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A pesar de que la potestad para hacer leyes es la función más reconocida y dis-
tintiva de los parlamentos, las cámaras legislativas son también la sede de uno de los 
más importantes cometidos de la democracia: el control entre poderes, especialmente 
el control sobre la acción del gobierno, y la continua rendición de cuentas. 

En esa función esencial, las preguntas al presidente de la Junta de Andalucía, 
sustanciadas en cada una de las sesiones plenarias del parlamento, constituyen, sin 
duda, uno de los puntos de mayor interés político y mediático de la actividad par-
lamentaria, pues los portavoces de los diferentes grupos interpelan directamente a 
la máxima autoridad de la Junta de Andalucía, controlando así la confianza que la 
propia cámara ha otorgado al presidente.

Toda esa actividad de control durante la XI Legislatura se recoge ahora en 
esta publicación, que reúne cada una de las preguntas al presidente de la Junta en 
estos tres años y medio.

Una labor que supone no solo dejar constancia de estos trabajos en un solo 
volumen, sino que se convierte en un testigo de la evolución política en nuestra 
comunidad autónoma durante la legislatura, así como en un reflejo de los temas de 
actualidad que han preocupado a los ciudadanos andaluces.

Y que, además, contribuye al objetivo de dar a conocer mejor el trabajo de la 
cámara e impulsar la transparencia. Pues, si algunos aspectos de la actividad parla-
mentaria —caracterizada a veces por un lenguaje institucional y por procedimien-
tos específicos— pueden parecer alejados de la ciudadanía, al ser recogidos en este 
tipo de publicaciones demuestran que en realidad son un interesante termómetro 
de transformación de la sensibilidad política y de las inquietudes de los andaluces 
en nuestra comunidad autónoma. 

Para ello, por parte del Servicio de Publicaciones No Oficiales del Parlamen-
to de Andalucía se edita esta publicación que, estoy convencida, tiene un intere-
sante valor parlamentario, pero también histórico y sociológico para posteriores 
análisis y estudios sobre la evolución de la sociedad andaluza.

Marta Bosquet Aznar
Presidenta del Parlamento de Andalucía

XI Legislatura
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11-19/POP-000008. Pregunta relativa a prioridades 
del presidente de la Junta de Andalucía

BOPA 24, de 19 de febrero de 2019

Formulada por la Excma. Sra. Dña. Susana Díaz Pacheco, presidenta del G.P. Socialista

¿Cuáles son las prioridades del presidente de la Junta de Andalucía para este nuevo curso 
político?

DSPA Plenos 6, de 21 de febrero de 2019

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Turno de intervención del Grupo Socialista, con la pregunta relativa a prioridades del 

presidente de la Junta Andalucía.
Tiene la palabra la señora Díaz Pacheco.

La señora DÍAZ PACHECO
—Muchas gracias, señora presidenta.
Señor presidente, en esta primera sesión de control, permítame que le muestre, en nombre 

del Grupo Parlamentario Socialista y en el mío propio, nuestro respeto institucional. Es lo que 
corresponde. Ha tenido la mayoría de escaños en esta cámara para formar gobierno y no me 
escuchará como portavoz del Partido Socialista cuestionar la legitimidad de su presidencia y 
la de su Gobierno. Ni ilegítimo ni ocupa, no escuchará por mi parte ninguno de esos términos, 
porque creo además que son los que contribuyen a hacer daño a las instituciones. Tendremos 
una oposición responsable, una oposición leal con Andalucía, exigente y constructiva. 

Permítame que muestre la sorpresa de la sesión de control de hoy. Y sienta sorpresa, en pri-
mer lugar, por la intervención del portavoz de Ciudadanos, que debería de confesarse por haber 
estado sosteniendo durante tres años y medio a este Gobierno de los siete pecados capitales.

Después de la intervención del señor Nieto, ya sé quién es el bueno, el malo y, si me per-
miten la broma, solo me queda saber quién es el feo. Porque hoy hemos podido presenciar esa 
película del western donde Ciudadanos ha quedado como recadero del Partido Popular y ha 
tenido que llegar al Gobierno para hacerle la oposición al PSOE.

No me va a encontrar en cuestionar la legitimidad del Gobierno. Siempre que aporten co-
sas buenas para Andalucía, tendrán el apoyo del grupo mayoritario de esta cámara. Y cuando 
se planteen retrocesos, recortes e involuciones en Andalucía, tendrán una oposición fi rme, 
exigente, que estará al lado de los andaluces haciendo frente a ese tipo de decisiones.

Lamentablemente, los primeros pasos del Gobierno consideramos que han sido erráticos 
y contradictorios, que ese gobierno del cambio, al que hacían referencia, ha sido un cambio a 
peor. Pero yo sí le agradezco que en el día de hoy haya mostrado sinceridad al reconocer que 
preside un gobierno bipartito. Seguramente, dentro de un tiempo reconocerá que es tripartito. 
Y un gobierno bipartito no es un gobierno. Un gobierno es mucho más que un bipartito, señor 
Moreno. Y lamentablemente las distintas decisiones que ha tomado el Gobierno que preside, 
en este mes que lleva al frente, demuestran que son posiciones erráticas, contradictorias y que 
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prescinden totalmente de cuáles son los intereses de Andalucía. El difícil equilibrio entre esas 
dos fuerzas políticas, a las que usted ha denominado bipartito, dos fuerzas, por cierto, que has-
ta hace muy poco se descalifi caban en esta cámara, podemos ir al Diario de Sesiones, incluso 
en la propia campaña electoral, pero que ahora, en el reparto que han hecho del Gobierno, que 
ya habrá aprendido el señor Marín que el que parte y reparte se lleva la mejor parte, aunque a 
veces eso no benefi cie nada a Andalucía, se han tomado decisiones pensando más en el equili-
brio de ese bipartito que pensando en Andalucía.

No hemos escuchado una explicación coherente, por ejemplo, de por qué Extenda no está 
en la Consejería de Economía, creo que incluso el propio consejero lo desconocía el día que 
compareció en esta cámara. Un organismo de apoyo transversal a nuestro tejido productivo y 
que ha tenido muy buenos resultados. Para el señor Bendodo, seguramente, ya no son emba-
jadas superfl uas, ha decidido que era en Presidencia donde deberían estar.

Tampoco tenemos una explicación coherente de por qué industria está en la Consejería 
de Hacienda, si no es más allá, forma parte de ese equilibrio entre el bipartito. Creo que usted 
como presidente del Gobierno debería haberse impuesto por encima de los intereses partidis-
tas, por encima del presidente del Partido Popular, y haber dado un organigrama a Andalucía 
acorde con las necesidades de esta tierra.

Por ejemplo, en turismo. El propio sector se lo ha reclamado. Nadie comprende cómo 
ese sector al que usted alabó con los resultados en Fitur, herencia recibida del Gobierno que 
yo presidía, en contra, como le digo, del criterio del sector, no ha respaldado que ese motor 
económico de nuestra tierra tuviese un trato singular y específi co. Y ha decidido amontonarlo 
en una vicepresidencia un poco cajón de sastre, en la que parece que lo que no va a hacer el 
señor Marín es vicepresidir nada, como ya va difundiendo el señor Bendodo y como estamos 
pudiendo comprobar con el señor Sanz entre bambalinas.

Y lo más lesivo, no vamos a contar con presupuestos en un periodo corto de tiempo, 
porque usted considera que no es propicio, lo que no sabemos propicio para quién. Segura-
mente no será propicio para los intereses de su partido, porque no quiere que los andaluces lo 
desnuden antes de las elecciones municipales. Poca ambición y poca confi anza debe de tener 
en esos presupuestos que va a presentar a Andalucía porque lamenta y no cree que sean una 
urgencia y una necesidad para esta tierra.

[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Gracias, señora Díaz.
Tiene la palabra el señor Moreno Bonilla.

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias, señora presidenta.
Señora Díaz, le agradezco, evidentemente, esas palabras de respeto. Respeto que se tiene 

que tener siempre a ambos lados, cuando uno es gobierno y cuando uno es oposición. Yo he 
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practicado ese respeto en la oposición y lo practicaré en el gobierno. Espero que usted haga 
exactamente lo contrario de lo que hizo en la pasada legislatura.

Mire, señora Díaz, usted habla de una estructura errática, confusa, que el bipartito prác-
ticamente es malo… Oiga, ¿usted no fue presidenta de un gobierno bipartito o es que se le ha 
olvidado? Ah, ¿con Izquierda Unida no estaba? ¿El señor Valderas no estaba? Eso no lo sabía 
yo.

Bueno, mire usted, señora Díaz, yo creo que, sinceramente, viene otra vez con las inercias 
del pasado, se lo digo con el máximo respeto. Mire, al fi nal, usted me está criticando cosas que 
tienen poco fundamento. Me dice que es singular el tratamiento que le damos a la Consejería 
de Turismo cuando la elevamos a rango de vicepresidencia del Gobierno de la Junta de Anda-
lucía. Oiga, ¿cómo me puede decir que es singular cuando hemos elevado, precisamente, en 
una reivindicación histórica, el rango?

Mire, usted me pregunta por tres prioridades de mi Gobierno y yo se lo voy a decir de una 
manera muy clara. Las tres prioridades de mi Gobierno, como ha quedado muy claro a lo 
largo de la sesión de control de hoy, son tres. La primera, la regeneración de la vida pública, 
como hemos estado hablando largo de esta mañana. La segunda, mejorar la calidad de los 
servicios públicos esenciales para el conjunto de todos los andaluces, que, como usted sabe, 
hay mucho que hacer en materia de sanidad, en materia educativa. Y la tercera, y más impor-
tante, o de las más importantes, es, sin duda alguna, la creación de empleo. Y lo digo porque 
esta comunidad autónoma tiene todavía una tasa de desempleo altísima, muy por encima de 
la media nacional, siete puntos por encima, y sigue siendo un drama para decenas de miles de 
andaluces el no poder encontrar una oportunidad, generando y expulsando, precisamente, a 
las generaciones más jóvenes, a buscar trabajo en otras comunidades autónomas. Y por eso 
en el Consejo de Gobierno hemos probado cosas sumamente interesantes, como el Plan de 
Infraestructuras para Andalucía, para formular, ejecutar y fi nalizar el plan de actuaciones; 
o la creación de una Comisión de Promoción Industrial, fundamental también en nuestra 
tierra. 

Andalucía es una fábrica de talento, en eso usted y yo coincidimos, hay mucho talento 
en esta tierra. Pero para este Gobierno es una prioridad..., y lo decimos sin ningún tipo de 
complejos, son una prioridad los emprendedores, son una prioridad los autónomos. Hasta 
tal punto, que estamos teniendo informaciones que nos parecen positivas, y que imagino que 
usted se alegrará, de que hay 300 autónomos nuevos cada día en Andalucía. Creo que es una 
gran noticia. Y este Gobierno quiere ser aliado de todos y cada uno de esos autónomos. Y por 
eso les voy a anunciar en el día de hoy, a la cámara y al conjunto de medios de comunicación, 
que en el próximo Consejo de Gobierno vamos a ampliar la tarifa plana a 24 meses, esa tarifa 
plana reducida de 50 euros. Lo cual es una gran noticia para todos los autónomos. Y, además, 
una tasa superreducida para mujeres y jóvenes, especialmente en los ámbitos rurales, porque 
es allí donde tenemos que preservar esa población y la actividad económica para que haya 
autónomos, para que haya actividad económica, para que, en defi nitiva, no tengan que emi-
grar como, tristemente, han emigrado.
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La pregunta era cuáles son las prioridades. Pues, señora Díaz, las prioridades, como le he 
dicho, son regenerar la vida pública, crear mejores servicios públicos, crear empleo. En defi -
nitiva, que Andalucía funcione.

Muchas gracias.

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Gracias, señor Moreno Bonilla.
Tiene la palabra, señora Díaz.

La señora DÍAZ PACHECO
—Gracias, señora presidenta.
Señor Moreno, como me habla de regeneración política, todavía resuenan en esta cámara 

las palabras de su vicepresidente cuando le decía a usted que «no era quién para hablar de 
regenerar la vida pública, pero allá ustedes».

Yo le he hecho preguntas muy concretas y le haré algunas más. Y pido claridad. Claridad 
sobre si vamos a tener presupuestos ya, de manera inmediata, en Andalucía; si esos presu-
puestos, la fuerza política, la tercera pata de este Gobierno, le han condicionado a modifi car 
la Ley de Memoria Histórica en Andalucía para aprobárselos, ¿lo va a hacer?, ¿sí o no? 

Con claridad, que nos diga también si el no revertir de inmediato las bonifi caciones a las 
matrículas universitarias que ha dicho su consejero de Economía, ¿qué signifi ca eso de no 
revertir de inmediato? 

Claridad en los ingresos públicos, que nos diga también cómo va a compensar la bajada de 
impuestos a las grandes fortunas en Andalucía. Si van a seguir siendo medidas, como lo que 
nos anunció el consejero de Educación hace unos días, de mil maestros menos en Andalucía. 
Que nos aclare también qué ha pasado con la promesa electoral de los 600.000 empleos en 
nuestra tierra, que su consejero de Economía decía que eso formaba parte del lenguaje electo-
ral, ¿dónde están? ¿Sigue manteniendo esa promesa de los 600.000 empleos? 

Claridad con sus pactos con Vox, insisto, no es un bipartito. El control de este Gobierno 
lo tiene una tercera fuerza política que pide la derogación de esa Ley de Memoria Histórica, 
exclusivamente, por revanchismo. Que nos aclare si, a la petición también de Vox, de las 
52.000 personas que sean deportadas que, aunque usted sabe perfectamente, que no son 
competencias autonómicas, pero lo que está valorando esa fuerza política es, con claridad, 
que Andalucía pida la iniciativa en esa deportación, que diga si está de acuerdo o no está de 
acuerdo. 

Que nos diga claramente cuáles son los pactos que hay entre las tres fuerzas políticas y 
cómo afectan a Andalucía, porque le decía que nosotros vamos a ser fi rmes, coherentes, leales 
y exigentes. Y, dentro de esa lealtad, aspiramos a que su paso por el Gobierno de Andalucía sea 
lo menos lesivo, lo menos dañino posible para los andaluces y, también, lo más breve posible.

Muchas gracias.
[Aplausos.]
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La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias, señora Díaz.
Tiene la palabra el señor Moreno Bonilla.

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias, señora Díaz.
Mire, me ha hecho muchas preguntas. Yo creo que usted no está pendiente todavía…, 

tiene que asumir el nuevo papel de oposición y no está del todo pendiente de las cosas que 
se han hablado aquí. Llevamos toda la mañana hablando de presupuestos, toda la mañana, y 
me vuelve usted a preguntar sobre presupuestos. Pero mire, yo le voy a intentar aclarar todas 
las cosas. Yo creo que no se ha leído usted el pacto, los acuerdos que tenemos suscritos con 
distintas fuerzas políticas. Si se lo leyera y se molestara un segundo… Es que, claro, en la 
oposición hay que leerse muchas cosas, y hay que trabajar. Y, por tanto, si se lo lee, se dará 
cuenta de que lo que está diciendo no es cierto, señora Díaz. Mire, se lo voy a aclarar: ni un 
paso atrás en derechos de los andaluces. Muy sencillo, ni un paso atrás en los derechos de los 
andaluces. Ni un paso atrás.

[Aplausos.]
Ya que me pregunta de presupuestos, ¿usted conoce algún Gobierno en el mundo que, 30 

días después de haberse tomado la investidura, haya traído unos presupuestos? Mire usted, 
¿usted por qué exige cosas que son irrealizables y que nunca se han hecho? 

Mire, señora Díaz, yo le voy a recordar dos cosas: usted nunca ha agotado una legislatura 
completa, nunca, hasta tal punto que la última legislatura, si usted la hubiera agotado, todavía 
no estaríamos ni siquiera, no hubiéramos ni votado, no estaríamos ni en campaña electoral. 
Usted tuvo una oportunidad, en la pasada legislatura, y se lo recordé, porque yo le tendí la 
mano. Le tendí la mano para empezar a negociar los nuevos presupuestos para precisamente 
el ejercicio 2019. Pero usted no buscó el interés general de los andaluces, usted buscó el interés 
particular y electoral del Partido Socialista. Y usted adelantó, por segunda vez consecutiva, 
adelantó de manera abrupta las elecciones, ¿por qué usted no formalizó cuando tenía esta-
bilidad? O es que le recuerdo que en el último pleno se aprobaron tres leyes por mayoría, y 
dos por unanimidad. Le pregunto, señora Díaz, ¿por qué usted no agotó la legislatura, como 
hacen los políticos y los mandatarios responsables, hubiera llegado hasta el mes de marzo, y 
en diciembre deja, como hizo Mariano Rajoy, precisamente, en la anterior legislatura, los pre-
supuestos hechos para que el anterior gobierno no tuviera que hacerlo con bulla y corriendo, 
señora Díaz? Eso es responsabilidad institucional. 

[Aplausos.]
Y esa responsabilidad institucional yo la echo mucho de menos. Es que ese es el problema, 

señora Díaz.
Mire, usted dice que este gobierno espera que no le haga mucho daño a Andalucía, que 

no sea lesivo. Mire usted, si usted quiere, le recuerdo los daños que se han producido en 
Andalucía a lo largo de los 36 años en materia de irregularidades, en materia de corrupción, 
en materia de pésima gestión… Le puedo recordar que, en los últimos 3 años, se han gastado 



TRABAJOS PARLAMENTARIOS

[ 16 ]

500 millones de euros en sentencias judiciales; le puedo recordar que el 47% desde que usted 
fue presidenta, casi la mitad de la inversión defi nitiva, en los presupuestos del 2013-2018 no 
se ha ejecutado, la mitad, señora Díaz, la mitad. Eso es hacerle daño, señora Díaz. El hacerle 
daño es no ejecutar las políticas públicas, es no ser responsable, es pensar en uno mismo por 
encima del interés general, es anteponer los intereses de su partido al interés general de los 
andaluces. Eso, señora Díaz, es hacerle daño. Y permítame que se lo diga, y se lo digo sin nin-
gún tipo de acritud, ese, tristemente, ha sido el legado que usted ha dejado en los últimos 5 
años. Por eso, señora Díaz, yo le recomiendo que le eche un vistazo al manual de resistencia, 
porque creo, señora Díaz, que le va a hacer falta en estos 4 años.

Muchísimas gracias.
[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señorías, fi nalizamos con las preguntas de control al Gobierno en la persona del presi-

dente de la Junta de Andalucía.
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11-19/POP-000018. Pregunta relativa a regeneración democrática
BOPA 24, de 19 de febrero de 2019

Formulada por el Ilmo. Sr. D. Sergio Romero Jiménez, portavoz del G.P. Ciudadanos

¿Qué medidas de regeneración democrática tiene previsto desarrollar a lo largo de esta 
legislatura el Gobierno andaluz?

DSPA Plenos 6, de 21 de febrero de 2019

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Turno de intervención del Grupo Ciudadanos, con la pregunta relativa a regeneración 

democrática. Tiene la palabra el señor Romero Jiménez.

El señor ROMERO JIMÉNEZ
—Gracias, señora presidenta. 
Señor presidente, permítame que en esta primera intervención le felicite públicamente por 

encabezar, junto a Ciudadanos, el cambio que tanto necesitaba nuestra tierra y al que nos 
comprometimos hacer posible anteponiendo la voluntad de todos los andaluces, precisamente 
a nuestras diferencias políticas. Yo no tengo ninguna duda, señor presidente, de que su grupo 
y el mío estarán a la altura de este reto histórico y de que vamos a hacer realidad lo que tantí-
simos andaluces llevaban tanto tiempo esperando, que es regeneración y que es transparencia. 

Hemos oído el mandato de 1.400.000 andaluces, pero tenemos que gobernar, señor presi-
dente, para ocho millones y medio de personas, porque hace ya muchos años que el anterior 
Gobierno, del Partido Socialista, cometió el grandísimo error de olvidarse para quién se go-
bierna, que es para los ciudadanos, y lo hizo para los suyos, para montar una red clientelar y 
para perpetuarse en el poder. Eso es lo que hizo el anterior Gobierno, señor presidente. Y ese 
error no lo vamos a volver a ver en Andalucía, porque Andalucía va a cambiar y, de hecho, es 
que rectifi co, es que Andalucía ya está cambiando, mal que les pese precisamente a los que vi-
ven del populismo y de la demagogia, vengan de un extremo o vengan del otro —lo acabamos 
de comprobar— y mal que le pese precisamente a los que llevan 80 días de indigestión en la 
oposición en Andalucía. Mal que les pese, porque se van a tener que acostumbrar a una reali-
dad, a una única realidad, que es esta, señor presidente, que es esta: 90 medidas de desarrollo 
y prosperidad para un nuevo Gobierno en Andalucía. Esta, señorías, es la única hoja de ruta 
que va a desmontar 37 años, señores del PSOE,…

[Rumores.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señorías. 
Un momento, señor Romero. Señorías, por favor, de la bancada de la izquierda, les ruego, 

por favor, que guarden silencio y respeten los turnos de intervención. Les ruego, por favor, 
que guarden silencio y respeten los turnos de intervención. 

Puede usted continuar, señor Romero.
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El señor ROMERO JIMÉNEZ
—Muchísimas gracias, señora presidenta.
Esta es la única hoja de ruta que va a desmontar, una a una, 37 años de vergüenza del Go-

bierno socialista, señor presidente, porque es que precisamente el PSOE en Andalucía es que 
ha cometido los siete pecados capitales de la política, los siete, y se los voy a relatar.

Se ha gastado el dinero de los andaluces con gula. Ha usado tarjetas en prostíbulos con 
lujuria. Ha gobernado con soberbia. Ha pensado solo en los sillones por avaricia. Ha hecho 
la vista gorda con la corrupción por pura pereza. Y ahora, lo estamos viendo, están haciendo 
una oposición de envidia y de ira. Esos son los siete pecados que ha cometido.

[Aplausos.]
Señor presidente, Andalucía lleva 37 años supurando el pus de la corrupción. Y esa herida, 

que nos duele a todos los andaluces, la tenemos que curar, porque el plan de tolerancia cero, 
que ya hemos puesto en marcha, no puede mirar ni nombre, ni cargos, ni partidos políticos, 
porque, como usted bien sabe, señor presidente, cada imputado por corrupción política es 
una puñalada a todos los ciudadanos, y cada euro que se defrauda es una traición a todo el 
futuro de nuestra tierra. 

Por lo tanto, como uno de los millones de andaluces que nos indignamos por decenas y 
decenas de casos de corrupción en Andalucía, yo le quiero preguntar hoy, ¿cuál es el plan de 
Gobierno en materia de regeneración democrática?

Muchas gracias.
[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias, señor Romero. 
Señor Moreno Bonilla, tiene usted la palabra.

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias, señora presidenta.
Muchas gracias, señor Romero, por la pregunta. Tenga usted la absoluta certeza de que 

este Gobierno va a trabajar, evidentemente, para los ocho millones de andaluces, y lo va a 
hacer porque nosotros pensamos en todos, independientemente de quién nos haya votado o 
quién no nos haya votado.

Señoría, sabe usted que la regeneración, la transparencia y también la racionalización de 
los servicios públicos son lo que van a ser los pilares esenciales de este nuevo gobierno. 

Mire, el primer ejemplo de regeneración política en Andalucía es el propio acuerdo de 
Gobierno que usted ha mostrado ante las distintas bancadas. Creo que, sin duda alguna, eso 
ya es una referencia política, una manera de entender la política de manera distinta, buscando 
puntos de encuentro, entendimientos, acuerdos y pactos. Y creo que eso ya debemos felici-
tarlo y aplaudirlo. Un pacto que, además, yo puedo decir que es un pacto real, plasmado por 
escrito, con medidas que van a mejorar la calidad de vida del conjunto de los andaluces y que 
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van a ser la hoja de ruta de este Gobierno, va a ser el guion por el que se va a regir a lo largo 
y ancho de esos 4 años. 

Otro ejemplo de regeneración lo tiene en la voluntad de diálogo en todas las adminis-
traciones. A lo largo de estas 4 semanas he iniciado, como usted sabe, una gira por todas las 
capitales, todavía me quedan algunas, visitando directamente a los alcaldes de capitales de 
provincia, a los presidentes de Diputación, al objeto no solamente de invitarlo a nuestra casa, 
sino de nosotros ir a ella para conocer sus problemas, sus preocupaciones, sus inquietudes y, 
en defi nitiva, intentar buscar soluciones. 

Por tanto, queremos ofrecer desde este Gobierno un servicio más moderno, más inno-
vador, mucho más efi caz, también queremos ser mucho más transparentes y una Adminis-
tración mucho más abierta que las administraciones anteriores. Y por ello, desde el primer 
día, y fruto también del consenso, hemos tomado medidas para regenerar y para mejorar, en 
términos de efi ciencia, la Administración pública de Andalucía. Y en esa tarea tengo que decir 
que hemos encontrado a su partido, y en su partido, un aliado con el que estoy convencido de 
que trabajaremos, como no se puede trabajar de otra manera, desde la máxima lealtad. 

Asumen ustedes una gran responsabilidad y, además, en este caso, el propio vicepresi-
dente del Gobierno de la Junta Andalucía, que es el que está pilotando y liderando esa rege-
neración. Señorías, regenerar es, para este Gobierno, absolutamente prioritario, por eso le 
vamos a dedicar mucho tiempo y mucha energía. Y la prueba de lo que estoy diciendo en este 
momento son los propios acuerdos en los primeros consejos de Gobierno. 

Fíjese usted que lo primero que hemos hecho es aprobar unas medidas referidas a evaluar 
las entidades del sector público andaluz. La Intervención General va a presentar un informe 
provisional sobre 12 agencias públicas empresariales y los plazos para su realización van a 
atender al propio rigor necesario para llevarlo a cabo. Y lo hemos hecho, además, confi ando en 
un cuerpo tan importante como es la propia Intervención General de la Junta de Andalucía. 
También, las iniciativas centradas en la racionalización de la Administración, con una reduc-
ción de altos cargos y personal de confi anza del 17%, lo que va a suponer un ahorro a lo largo 
de esta legislatura de casi 15 millones de euros, 15 millones de euros que se van a ahorrar el 
conjunto de los contribuyentes andaluces gracias a que hemos recortado. Y hemos recortado 
con sentido común, con coherencia, con rigor, quitando en defi nitiva gasto que era superfl uo.

Asimismo, hemos iniciado los trámites para crear una ofi cina contra el fraude y la preven-
ción de la corrupción, porque vamos a tener tolerancia cero con la corrupción. Y lo tenemos 
que hacer por una razón, porque, lo decía usted hace unos segundos, vivimos en una comuni-
dad autónoma donde, actualmente, hay 500 investigados, vinculados al anterior Gobierno, y 
5.000 millones de euros de todos los andaluces bajo la lupa de la Administración de Justicia. Y 
eso hace que sea una obligación de este Gobierno que tengamos un objetivo fundamental, que 
tengamos uno de nuestros principales ejes de actuación, la regeneración de la vida pública.

Y, por último, hemos solicitado también a esta cámara, como usted también conoce, la crea-
ción de una comisión de investigación de la fundación andaluza de fondos de formación y em-
pleo, la famosa Faff e, para que conozcamos la verdad, para que los andaluces conozcan la verdad 
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y para algo todavía mucho más importante, para que jamás en Andalucía se vuelvan a producir 
hechos tan calamitosos, tan bochornosos como lo que hemos vivido el conjunto de los andaluces.

Muchísimas gracias.
[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Gracias. 
Tiene la palabra de nuevo el señor Romero.

El señor ROMERO JIMÉNEZ
—Le agradezco su respuesta, señor Moreno. Demuestra ya usted la misma condición y la 

misma determinación que siempre ha demostrado Ciudadanos para luchar contra las cuatro 
décadas de corrupción y de oscuridad del Gobierno socialista. 

Y además, usted es que lo acaba de confi rmar, simplemente tenemos que cumplir con el 
acuerdo que hemos fi rmado las dos partes, porque con la puesta en marcha precisamente en 
un solo mes, no en 5 años, ni en 37 años, sino en un solo mes, de la ofi cina de lucha contra el 
fraude y la corrupción, con la eliminación de 87 chiringuitos políticos del Partido Socialista, 
reduciendo un 25% el coste de los altos cargos y con el resto de medidas, como digo, que te-
nemos que cumplir, estamos demostrando y vamos a demostrar, con hechos, que Andalucía 
llevaba vagando por el desierto 40 años, mientras el Partido Socialista vivía en un oasis de 
privilegios y de excesos, señorías. 

Demostramos con hechos lo que acabo de decir, porque es que el Gobierno interino de la 
señora Díaz, antes de salir por la puerta de salida, hizo 70 nombramientos a dedo de cargos 
del SAS, 70 nombramientos. Es que esto es muy grave, señorías, es muy grave. 

Igual que es grave que el Gobierno inaugurara chiringuitos a razón de 200.000 euros la fi esta, 
señorías, 200.000 euros la broma que les cuesta a todos los andaluces. Es que esto es muy grave.

Pero lo realmente grave, y lo que a mí se me escapa a cualquier califi cativo, es que gente del 
Partido Socialista que trabajaba en el Gobierno de la Junta de Andalucía llegó a pensarse que 
la Junta de Andalucía era de su propiedad, y no lo dice Sergio Romero, no lo dice Ciudadanos, 
lo dicen ellos mismos. Es que esto es escandaloso, es una vergüenza y esto es muy grave. Esto 
es lo que no se puede volver a consentir más en la Junta de Andalucía.

Se acabó la fi esta, se acabó la fi esta, señores del Partido Socialista. Se acabó ponerle al 
buen nombre de Andalucía, al buen nombre de la Junta de Andalucía, los apellidos de ERE, 
de cursos de formación, de FAFFE, de audioguías, de Fitonovo, de Mercasevilla, de Invercaria, 
de Jeremie, de Santana, etcétera. Y no sigo porque se me acaba el tiempo.

Termino, señor presidente.
La prevaricación, el cohecho, la malversación de fondos, el tráfi co de infl uencias, yo creo, 

y estamos todos de acuerdo, que han abierto demasiados telediarios en Andalucía. Y esto, 
esto, veintitrés años de gobiernos del Partido Socialista sentados en un banquillo de los acu-
sados en la justicia por corrupción...

[Intervenciones no registradas.]
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... esto no se puede repetir. Que dos expresidentes de la Junta de Andalucía estén en un 
banquillo no se puede repetir.

Por lo tanto, lo que tenemos que hacer...
[Intervenciones no registradas.]
... lo que tenemos que hacer, señores...

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señorías.
Un momento, señor Romero.
Señorías, de verdad, yo les pido por favor que mantengan un poco la calma. Está en su 

turno de intervención; cuando le corresponda el turno de intervención al Partido Socialista, 
entiendo que la señora Díaz podrá dar la contestación, pero por favor respetemos los turnos.

[Intervenciones no registradas.]
Continúe, señor Romero. Por favor, señorías, ruego silencio. Por favor, señorías, ruego 

silencio. Señora Verónica.
[Intervenciones no registradas.]
Por favor. Por favor. Señorías, ruego... Por favor, ruego silencio.
Miembros de la Mesa, les ruego por favor silencio. Ya está bien.
Señor Romero, le ruego también que se ciña a la cuestión de la pregunta.
[Intervenciones no registradas.]
Y, señor Romero, continúe con su tiempo de intervención.
Señorías, por favor, les ruego silencio, les ruego silencio.
Señor Romero, continúe con la pregunta.

El señor ROMERO JIMÉNEZ
—Gracias, señora presidenta.
Le agradezco su respuesta, señor presidente. Vamos a demostrarles a todos los andaluces 

lo que se escondía detrás de San Telmo, vamos a recuperar la confi anza de todos los andaluces 
y vamos a transformar Andalucía para por fi n devolvérsela a todos los andaluces.

Muchísimas gracias.
[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señor Moreno Bonilla, tiene usted la palabra.

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias, señora presidenta.
Muchas gracias, señor Romero.
Tiene usted el compromiso del Gobierno que presido y del conjunto de los miembros 

del Gobierno de que la tarea de regenerar la vida pública en Andalucía va a ser un objetivo 
irrenunciable, absolutamente irrenunciable. Y por eso también se tomaron decisiones en el 
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primer Consejo de Gobierno vinculadas, precisamente, a evaluar esas políticas públicas y a 
conocer la verdad y la información sobre lo que ha sucedido durante muchos años en la Ad-
ministración andaluza.

Mire, en este sentido, este Gobierno no para, y no ha parado no solamente a lo largo de 
estas cuatro semanas sino que ya tenemos en cartera lo que son nuevos decretos. En este caso, 
un decreto, que va a ser un decreto ley, para centralizar la dirección, supervisión y evaluación 
de todas las entidades dispersas de la Administración que se ha denominado paralela.

También vamos a garantizar más y mejor transparencia en la rendición de cuentas ante 
los propios andaluces, y lo vamos a hacer revisando la Ley de Transparencia Pública de An-
dalucía, instrumento fundamental para que los andaluces conozcan cuál es la situación de 
su Administración, elaborando un desarrollo reglamentario, que está, por cierto, pendiente.

Aprobaremos una ley de evaluación de políticas públicas, también inédita en Andalucía.
Elaboraremos una ley de subvenciones y garantizaremos la independencia funcional de la 

Intervención General de la Junta de Andalucía.
En el ámbito de la despolitización de la Administración autonómica, vamos a iniciar los 

trámites de aprobación en esta legislatura también de una ley de despolitización de la Junta de 
Andalucía, garantizando lo que tiene que ser fundamental: la profesionalidad, la imparciali-
dad, la responsabilidad y la honestidad de los trabajadores públicos de nuestras instituciones 
que están al servicio de todos y cada uno de los andaluces.

Y, en segundo lugar, implantaremos una nueva cultura administrativa que apueste por 
racionalizar esas estructuras que se han creado a lo largo de tantos años al calor del poder y 
con un solo objetivo, que es mantenerse en el poder.

Vamos a apostar también por una Función Pública profesional, libre de injerencias políti-
cas, para hacer una Administración moderna, una Administración ágil, una Administración 
transparente, que dé respuesta a las demandas de los administrados.

Vamos a aprobar una ley de Función Pública que siente las bases de esa Administración 
pública moderna, efi caz y profesional.

Y, por supuesto, también vamos a impulsar una reforma de la Ley Electoral de Andalucía, 
para hacerla más justa y adecuada a las demandas.

En defi nitiva, señor Romero, creo que se inicia una nueva etapa, el cambio está avanzando, 
y a partir de ahora vamos a erradicar de la vida pública comportamientos que hasta ahora 
eran costumbre en la Administración andaluza. Que sepa usted que el cambio ha llegado, y el 
cambio ha llegado, precisamente, para limpiar y regenerar Andalucía.

Muchas gracias.
[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias, señor Moreno Bonilla.
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¿Qué medidas va a tomar el presidente de la Junta de Andalucía con el � n de eliminar el im-
puesto de sucesiones y donaciones?

DSPA Plenos 6, de 21 de febrero de 2019

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Turno de intervención de la pregunta formulada por el Grupo Popular, relativa al Im-

puesto de Sucesiones y Donaciones.
Tiene la palabra el señor Nieto Ballesteros.

El señor NIETO BALLESTEROS
—Muchas gracias, presidenta.
Señor presidente, yo también le quiero dar la bienvenida en este salón de plenos, en este 

pleno, que también es suyo, como lo es de todos y cada uno de los andaluces.
Quiero darle la bienvenida y quiero decirle que esta sesión de control, que es la prime-

ra de su Gobierno, tiene que marcar un antes y un después. Me va a permitir que desvele 
algunas de las conversaciones que hemos tenido usted y yo en los últimos días, en los que 
me pedía que esta sesión de control no fuera lo que ha sido, en la que me pedía que esta 
sesión de control no fuese una acusación permanente a los otros grupos que no apoyan al 
Gobierno, como ha ocurrido, desgraciadamente, en los años en los que hemos vivido en 
democracia...

[Intervenciones no registradas.]
... donde desde el Gobierno se aprovechaba no para tender la mano sino para arrojar acu-

saciones, para intentar descalifi car siempre a quien mantenía otra posición.
Usted me ha pedido que desde el grupo que sostiene al Gobierno junto con Ciudada-

nos hagamos posible que aquí se dialogue, que aquí haya consenso, que aquí haya leyes que 
representen a la mayoría de los andaluces. Pero me temo que algunos no entienden bien a 
Machado, que algunos creen que hoy es siempre todavía, es hacer lo mismo que se ha hecho 
siempre. Y, señor Maíllo, ya hay que hacer otras cosas, entérense, entérense de que los anda-
luces han pedido otra cosa, que lo han refl ejado el 2 de diciembre clarísimamente en las urnas 
y que han dicho que quienes estaban en el Gobierno y quienes por la mañana criticaban al 
Gobierno y por la tarde se tapaban la nariz y votaban lo que decía el Gobierno tienen que estar 
en la oposición.

[Aplausos.]
Y que hace falta un cambio, un cambio político en Andalucía.
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Miren, yo le voy a hacer caso al presidente del Gobierno de la Junta de Andalucía y al 
presidente de mi grupo, y voy a intentar que el Grupo Popular tienda la mano siempre, 
construya mayorías, mucho más amplias que las que sostienen al Gobierno. Pero yo me 
siento orgulloso de este Gobierno, un Gobierno que sale del diálogo, del diálogo entre dos 
partidos políticos que construyen un programa de gobierno, Partido Popular y Ciudadanos, 
y que consigue además unir en un acuerdo de investidura a otro grupo, Vox, que consigue 
400.000 votos en esas elecciones y que no vamos a aceptar que tenga ningún cordón sani-
tario. Lo hemos sufrido y no se lo vamos a permitir a nadie, a Vox por supuesto. Pero sí 
vamos a decir una cosa. Sí me gustaría que su grupo, señor Maíllo, y que el Grupo Socialista 
entendieran que esos cordones sanitarios, a veces no con esa califi cación, hay que aplicárse-
los a quienes defi enden el terrorismo y a quienes quieren romper España. Ahí sí hace falta 
establecer diferencias.

[Aplausos.]
Y, miren, me siento también profundamente orgulloso de casi..., todavía en menos 

de un mes de andadura de este Gobierno que preside el señor Moreno se ha conseguido 
trasladar muchas cosas. Se ha conseguido trasladar ilusión a una inmensa mayoría de los 
andaluces, que querían comprobar cómo funciona el cambio, y están viendo que el cam-
bio funciona. Están haciendo que todo este grupo político, pero muchos más que están 
representados por este grupo político, se sientan orgullosos de ese Gobierno, porque están 
consiguiendo no solo que desde el consenso se cree una posibilidad de gobernar de otra 
forma Andalucía, sino que están haciendo que la palabra dada a los andaluces sea la guía 
única del Gobierno.

Y hay una medida que es un símbolo, claro que es un símbolo para nosotros, todavía 
tampoco lo entienden ustedes. Eso que llaman bajarles los impuestos a los ricos se llama 
hacer justicia tributaria. Mire, no podrá decir que le ha sorprendido. El Partido Popular lleva 
defendiendo desde el año 2004 en esta cámara la supresión o la bonifi cación al 99% de ese 
impuesto. Lo hemos traído en siete ocasiones en la última legislatura. Han sido innumerables 
las medidas que hemos pedido en esta cámara, muchas de ellas defendidas por el hoy presi-
dente de la Junta Andalucía, para que se suprima ese impuesto injusto a todos los andaluces. 
Hemos pedido más, les hemos dicho a los andaluces: «Oiga, suscriba, con su fi rma, esa peti-
ción», y fueron más de trescientos treinta mil andaluces los que lo hicieron. Y todavía no se 
han enterado ustedes que los andaluces no quieren ese impuesto, porque es injusto, y porque 
quieren ser iguales que los españoles que viven en otros territorios, y que no tienen que sufrir 
esa tremenda injusticia. Por eso, le agradecemos al presidente que llevase, y que aprobase el 
Consejo de Gobierno, la supresión, la bonifi cación, al 99% de ese impuesto. Pero es que no se 
han quedado ahí esas medidas que ha puesto en marcha el Gobierno, es que ha dado ejemplo 
de austeridad, bajando el número de consejeros, bajando el número de altos cargos y bajando 
el personal de confi anza; generando un ahorro de 10,5 millones de euros, que salían, a lo 
mejor, de la aplicación de ese impuesto injusto a muchos andaluces que tenían que tenían que 
renunciar a su herencia, a lo que habían ganado sus padres, legítimamente, porque no eran 
capaces de pagar ese impuesto.
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Y, señor Maíllo, tampoco se queda este Gobierno en esa medida, que es importan-
te. Es que ha puesto en marcha reformas que van a ser vitales para el desarrollo de Andalu-
cía; es que ha puesto en marcha reformas que van a suponer la modernización, con el Plan de
Competitividad de la Agricultura, la Ganadería y la Pesca Andaluza, que representa —como ha 
dicho la consejera— el 8% del PIB y el 10% del empleo en Andalucía. Es que se ha planteado ya 
la sustitución del PISTA, que ha sido uno de los peores planes que se han creado, y que se han 
aprobado, por Gobiernos anteriores, que ha supuesto 700 millones de euros, que no se han eje-
cutado. Ya está bien de millones de euros tirados a la basura, en el dique seco, sin que se ejecuten.

Es que también ha puesto en marcha, y ha dejado claro, la defensa del personal sanitario y 
los profesores de Educación en Andalucía, que merecen toda nuestra atención y toda nuestra 
protección, y que va a suponer una prioridad absoluta para este Gobierno.

Y ya ha anunciado también el presidente una nueva ley empresarial, que va a poner en 
marcha, y a impulsar, el desarrollo industrial y empresarial de Andalucía. Y no se va a quedar 
ahí, van a venir muchas más reformas.

Yo les pido a los compañeros —porque lo soy—, del Grupo Socialista y de Adelante 
Andalucía, que abandonen esa actitud del grito, del insulto; usen el argumento; pongamos 
encima de la mesa argumentos, cada uno legítimos, pero en este caso hay unos que son 
mayoritarios y que quieren que Andalucía prospere. Yo estoy convencido de que ustedes 
también lo quieren, y estoy seguro de que hay puntos de entendimiento entre sus plantea-
mientos y los nuestros; no vamos a ser excluyentes. Voy a seguir lo que me pide mi presi-
dente, el presidente Moreno, y voy a intentar que se construyan esas mayorías. Pero no la 
rechacen, de entrada.

Esta es la primera vez que se somete a la sesión de control este Gobierno, no actúen de esa 
forma; tengan más altura de miras, y respeten más este parlamento.

Muchas gracias. 
[Aplausos.]

El señor MAÍLLO CAÑADAS
—Señora presidenta, por alusiones.

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias, señor Nieto.
Tiene la palabra, el presidente de la Junta de Andalucía.

El señor MAÍLLO CAÑADAS
—Señora presidenta, por alusiones. Señora presidenta, señora presidenta.
Señora presidenta, por alusiones personales. Simplemente una observación...

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—No, no... No, señor Maíllo, no hay alusiones personales. Estamos en el turno de control 

al Gobierno...
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El señor MAÍLLO CAÑADAS
—Que no es mi sesión de control, que es la sesión de control del presidente. Le agradezco 

la atención al señor Nieto, pero no es sesión de control.

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Yo creo que las alusiones no han sido personales, han sido referidas... No creo que haya...
Tiene la palabra, señor presidente.

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias, señora presidenta.
Señor Nieto, muchas gracias por su pregunta.
Creo que usted ha dicho algo que me parece fundamental en esta legislatura; esta le-

gislatura que hemos denominado legislatura del cambio, porque es un cambio, un cambio 
histórico; también es la legislatura del diálogo. Y la legislatura del diálogo signifi ca que 
podemos dialogar. Es evidente que tenemos posiciones encontradas en muchos temas; es 
evidente que tenemos formas de gobernar; es evidente que tenemos prioridades distintas, 
pero también resulta evidente que tenemos que trabajar todos juntos por el interés general 
de Andalucía. Y por tanto, agradezco esas palabras del portavoz del Grupo Parlamentario 
Popular, porque creo que son razonables, creo que son oportunas y creo que son justas en 
ese momento. 

Nosotros, desde este Gobierno..., este Gobierno va a tener siempre la mano tendida, y 
de hecho, ya estamos haciendo ejercicio de diálogo en algunos asuntos, que creo que son 
fundamentales para Andalucía, y que espero, deseo y confío en que el calor, o la tensión de 
las próximas citas electorales, no provoque la distorsión de este parlamento, y, por tanto, se 
utilice, al fi nal, este parlamento como una caja de resonancia electoral, cosa que los andaluces 
no van a agradecer, y desde luego, probablemente, incluso vayan a castigar. 

El señor Nieto me pregunta por algo que es fundamental, y en la que coincidimos evi-
dentemente, el impuesto de sucesiones y donaciones ha sido, y es, un impuesto injusto; un 
impuesto..., es una larga reivindicación histórica, no solamente del Grupo Parlamentario Po-
pular, sino una larga reivindicación histórica del conjunto de los ciudadanos de Andalucía. 

Y mire, yo he sido testigo de muchas..., en algunos almuerzos, en algunas cenas, donde 
personas anónimas, que nada tienen que ver con la vida pública, me han confesado que 
han tenido que censarse en otras comunidades autónomas, algunas en la región de Murcia 
—especialmente estoy pensando en sectores agroindustriales—, algunas en la Comunidad 
de Madrid, y lo han dicho sencillamente porque el impuesto de sucesiones y donaciones 
los expulsaba de Andalucía, hasta tal punto que hemos llegado a la situación donde una 
parte importante de esas personas censadas establecían su domicilio fi scal fuera de nues-
tra comunidad autónoma; fuera de nuestra comunidad autónoma, con lo cual estábamos
empobreciendo a nuestra comunidad autónoma, y por tanto, limitando los ingresos que 
son naturales para el conjunto de todos los andaluces.
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¿Qué razón podía tener el anterior Gobierno, o los grupos parlamentarios en la izquierda, 
para no apoyar la bonifi cación de un impuesto que es injusto, claramente injusto; que ha lle-
vado la ruina a familias que son humildes; a familias que son emigrantes, a personas que han 
estado trabajando, como casos que yo he conocido, de una mujer que dedicó 35 años a plan-
char en Suiza, y cuando hizo un pequeño capital —un pequeño capital—, fallece su marido y, 
al fi nal, prácticamente un 40% de sus bienes se lo lleva la Agencia Tributaria Andaluza? ¿Qué 
razón hay? No hay razón, solo hay cuestiones ideológicas; solo hay prejuicios ideológicos, solo 
hay una falta de visión, a largo plazo, de entender que el bien general está por encima de los 
criterios ideológicos o políticos de cualquiera de los grupos políticos que estamos represen-
tados en esta cámara. 

Y, evidentemente, que el Gobierno del cambio tenía que acabar con la injusticia; no 
podíamos hacer otra cosa; no debíamos hacer otra cosa. Y por eso, este Gobierno, en su 
primer Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía —que, por cierto, lo hicimos en An-
tequera, rememorando 40 años de esa creación de la Junta de Andalucía; me hubiese gus-
tado que el anterior Gobierno hubiera completado esa fecha y hubiera hecho algún tipo de 
actividad, no de partido, sino como institución de la Junta de Andalucía—. Pero por eso to-
mamos esa decisión, porque les queremos decir a todos los andaluces, a todas las andaluzas, 
les queremos decir que esta tierra, que esta gran comunidad autónoma que es Andalucía, 
va a ofrecer nuevas oportunidades fi scales, que ya vamos a poder competir con las grandes, 
que ya nadie va a tener que irse a censarse a otra comunidad autónoma por presión fi scal, y 
de aquí no solamente queremos hacer un acto de justicia fi scal, sino también queremos ha-
cer un acto estratégico, en términos económicos y productivos, y hacemos desde aquí una 
llamada, y yo hago una llamada como presidente, al Consejo de Gobierno, de este nuevo 
Gobierno de Andalucía, una llamada a todos los inversores, a todos los empresarios. Esta 
tierra ha iniciado un cambio que no tiene vuelta atrás, esta tierra va a generar oportunida-
des, no solamente con esa bajada progresiva de impuestos, sino también eliminando esas 
trabas burocráticas, simplifi cándolas, haciéndolas más fáciles. Andalucía es hoy una mejor 
tierra para invertir; Andalucía siempre ha sido una gran tierra para vivir, y son muchos, del 
resto de España y del resto de Europa, los que han querido venir a acompañarnos a Anda-
lucía. Pero, sin embargo, no era una buena tierra para invertir o para poder trabajar, y eso 
queremos revertirlo, y eso vamos a revertirlo. 

Por eso, esa decisión, esa decisión que va a tener su ejecución en este mismo año; esa 
decisión es una decisión histórica, es una decisión importante, es una decisión de calado, es 
una decisión justa y es una decisión que corresponde precisamente a los nuevos tiempos, a los 
nuevos vientos que van a llegar a nuestra tierra. 

Yo quiero que no solo en este tributo, sino que el Grupo Socialista y el Grupo de Adelante 
Andalucía refl exionen. Los impuestos son importantes, evidentemente, para mantener los 
servicios públicos, pero mucho más importante es atraer riqueza para generar más empleo y 
para que haya más cotizantes para mejorar esos servicios públicos, lo que se ha llamado «el 
círculo virtuoso de la economía». Y eso no tiene nada que ver con ideología, eso tiene que 
ver con justicia, tiene que ver con equidad y tiene que ver con algo que es fundamental, que 
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es hacer de nuestra comunidad una comunidad próspera, una comunidad donde podamos 
progresar al mismo ritmo que el resto de los españoles, y donde los andaluces tengan más 
oportunidades. 

Yo puedo decir, en nombre del Gobierno de la Junta de Andalucía, que este no va a ser 
el último impuesto que bonifi camos o que rebajemos, que vamos a seguir bajando los im-
puestos; que lo vamos a hacer con rigor, que lo vamos a hacer con seriedad y que lo vamos 
a hacer con responsabilidad, pero que lo vamos a hacer. Así que tengan constancia estos 
grupos parlamentarios de que ha llegado un nuevo Gobierno para poner Andalucía en el 
nivel competitivo que siempre debía estar, entre las mejores comunidades autónomas en 
términos fi scales de España. Esa nueva Andalucía que queremos dibujar es la Andalucía que 
nació de las pasadas elecciones del 2 de diciembre, por lo cual nos sentimos muy orgullosos 
de empezar a bajarles los impuestos a todos y cada uno de los andaluces.

Muchísimas gracias.
[Aplausos.]



[ 29 ]

11-19/POP-000031. Pregunta relativa a desarrollo del 
Estatuto de Autonomía para Andalucía

BOPA 24, de 19 de febrero de 2019

Formulada por los Ilmos. Sres. D. Antonio Maíllo Cañadas, portavoz del G.P. Adelante 
Andalucía, y Dña. Ángela Aguilera Clavijo, portavoz adjunta del G.P. Adelante Andalucía

¿Cuál es la plani� cación del Consejo de Gobierno para impulsar durante la presente legislatura 
el Estatuto de Autonomía, a objeto de profundizar en el autogobierno andaluz?

DSPA Plenos 6, de 21 de febrero de 2019

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Corresponde ahora a la pregunta formulada por el Grupo Adelante Andalucía relativa 

al desarrollo del Estatuto de Autonomía para Andalucía. Tiene la palabra el señor Maíllo 
Cañadas.

El señor MAÍLLO CAÑADAS
—Muchas gracias, señora presidenta.
Señor Moreno, esta es su primera sesión de control, como presidente del Gobierno, y 

lo hace, además, en víspera de la conmemoración de los ochenta años de la muerte de un 
poeta universal, Antonio Machado. Se lo digo, porque en su discurso de investidura hizo una 
referencia, a través de una medio cita, muy conocida, pero que se quedó incompleta.

Usted decía: «Hoy es siempre, todavía». Pero le quiero recordar la cita completa. «Hoy es 
siempre todavía, toda la vida es ahora. Y ahora, es el momento de cumplir las promesas que 
nos hicimos». 

La promesa que nos hicimos los andaluces y las andaluzas fue el Estatuto de Autonomía 
y la autonomía andaluza, que se conquistó en las calles, el 4 de diciembre de 1977, y se 
refrendó en una consulta el 28 de febrero de 1980. Una conquista de la autonomía que 
tiene toda su signifi cación en revindicar una Andalucía con voz propia. Una Andalucía que 
reivindicaba es un momento, y que reivindicaba ahora, en esa Ley Orgánica del Estatuto, 
a la que nos debemos todos, una Andalucía de igualdad entre hombres y mujeres, y que se 
actualiza en 2019, a través de una Andalucía orgullosamente feminista. Una Andalucía que 
no renuncia al pleno empleo a pesar de la precariedad, la temporalidad y la pobreza salarial 
que nos ahoga. Una Andalucía que se revindicaba en el Estatuto y se sigue reivindicando, 
que partía de una convicción, sin servicios políticos, sin servicios públicos, perdón, no hay 
democracia real.

Treinta y nueve años después, asistimos con mucha preocupación a la construcción de un 
gobierno tripartito, de tres organizaciones centralistas, y una de ellas, que tiene su voluntad 
explícita en exterminar la autonomía.

Por eso, al principio de esta legislatura, adquiere todo su sentido político un 
posicionamiento de su gobierno sobre el marco de relación de sus actuaciones a lo largo 
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de la legislatura. Y, sobre la voluntad que tenga su gobierno para desarrollar el Estatuto de 
Autonomía y las medidas que tienen que implementar al respecto.

Muchas gracias.

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias.
Tiene la palabra el señor presidente de la Junta de Andalucía.

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias, señor Maíllo.
Mire usted, señor Maíllo, tenga usted, digamos, la tranquilidad de que este gobierno va 

a actuar conforme a la ley y conforme, no solo a ley sino a una vocación de servicio y a 
un sentimiento. ¿Por qué le digo eso? Primero, es conforme a la ley porque este Estatuto de 
Autonomía, por el que tanto lucharon generaciones anteriores, que además, emana de nuestra 
Constitución, de la Constitución Española, es un instrumento poderosísimo. Y, además, lo 
digo con sentimiento, porque además, queremos contribuir y servir a esta gran tierra, que es 
Andalucía, esta gran comunidad autónoma.

Es verdad que, durante demasiado tiempo, ese poderoso instrumento que hemos tenido 
todos nosotros, que ha sido el Estatuto de Autonomía, no ha servido al 100% para mejorar 
la calidad de vida de los andaluces. A veces, se ha utilizado ese poderoso instrumento para 
intentar perpetuarse en el poder.

Creo que esa perversión de nuestra autonomía es la que nosotros tenemos que defi nir, 
aclarar y desde luego, sintetizar.

Desde este gobierno bipartito, vamos a ejercer nuestras competencias y las vamos a ejercer 
con determinación, con claridad, con legitimidad. Las vamos a ejercer en el más amplio 
espectro. Competencias que, como digo, emanan de nuestra propia Constitución Española y 
que nos tienen que servir para algo que es fundamental, para romper esa brecha que tenemos 
entre andaluces y el resto de comunidades autónomas de España.

Cuando nació el Estatuto de Autonomía, todos pensábamos que este instrumento iba 
a servir para eso, para que los servicios que tenemos los andaluces en materia sanitaria, 
educativa, servicios sociales o en empleo, nos pudiéramos acercar las comunidades con más 
prosperidad. Tristemente, después de 40 años, eso no ha sucedido, hemos avanzado, pero no 
hemos avanzado al ritmo que todos, que hubiéramos querido.

Eso es lo que vamos a tratar de evitar y para eso, ¿qué vamos a hacer nosotros? Pues 
reclamar y revindicar, gobierne quien gobierne, las necesidades que tiene Andalucía.

En esta misma ..., en este mismo parlamento, se llegó a un acuerdo, prácticamente por la 
mayoría de los grupos parlamentarios, para reclamarle al Gobierno de España dos cosas. Una, 
un nuevo modelo de fi nanciación autonómica justo para nuestra comunidad autónoma, y en 
segundo lugar, en torno a unos cuatro mil millones de euros, que se calculó que era el défi cit 
que tenía de fi nanciación de Andalucía.
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Que tenga usted la completa seguridad de que este gobierno y este presidente van a 
ser tremendamente exigentes con esa, con esa reivindicación, para que podamos tener no 
solamente las competencias, que es importante, sino que también tengamos la fi nanciación 
para poder ejercer esas competencias.

Muchas gracias.

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias.
Tiene, de nuevo, la palabra el señor Maíllo.

El señor MAÍLLO CAÑADAS
—Señor presidente, usted tiene un gobierno tripartito y parece que ... y dice bipartito, 

no, es un gobierno tripartito. Y, de pronto, Ciudadanos estuvo en la oposición en la anterior 
legislatura, en fi n, empezamos bien.

Mire, usted ha dado generalidades con respecto a la voluntad de su gobierno al desarrollo 
del Estatuto y la política, la política son hechos, señor Moreno, ¿los hechos, cuáles son? Que 
la construcción de su gobierno, desde el primer día, antes de que usted sea presidente del 
Gobierno, se ha hecho desde una impregnación, un espíritu profundamente anti estatutario. 

Ha sido la construcción de un gobierno negociado en Madrid, teledirigido y sin voz propia 
en Andalucía, donde ustedes y el señor Marín se han convertido en una suerte de encargados 
de franquicia.

Usted ha presidido un gobierno autonómico, es verdad, pero no un gobierno autónomo. 
¿Por qué no repasamos las primeras medidas que usted ha dicho? Las ha dicho todas, ya no le 
queda ninguna en la reserva. 

La primera medida, antes de la estructura de gobierno o la defi nición de competencias, ha 
sido bajarles el impuesto a los ricos. Mire usted, ¿es ese el espíritu autonómico? ¿Se ha hecho 
la primera medida del blindaje de servicios públicos? No, la primera medida: la bajada de 
impuestos a los ricos.

¿Se ha presentado un proyecto político sólido? No, se ha hecho una estructura de gobierno 
errática, con unifi cación de competencias, que es como el agua y el aceite y que no obedece 
a criterios de los intereses de los andaluces y las andaluzas, sino a criterios de las ambiciones 
políticas de los miembros de su Gobierno. 

¿Se ha hecho regeneración democrática? No, los mismos vicios de siempre. Lo que ustedes 
decían que era un despilfarro de los altos cargos de los precios de alquileres, de pronto, ya es 
una normalización sin ponderación de los mismos.

Lo que antes ustedes atribuían a que eran los dueños del cortijo y elegían discrecional y 
arbitrariamente a los autores de puertos, ustedes lo convierten haciendo a Teófi la Martínez 
experta en Autoridad Portuaria. Vaya cambio, señor Moreno, ¿este es el gobierno del cambio? 
Este es el gobierno del cambiazo. Usted se ha imbuido en demasía, demasiado pronto, del 
fantasma de San Telmo que ahogó a la señora Díaz.
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El fantasma de San Telmo tiene tres constantes vitales y políticas. La primera de ellas, la 
lentitud irritante en la toma de decisiones. La segunda, la construcción de una Andalucía 
idealizada por sus aduladores —tenga cuidado de los aduladores—. Y la tercera, el alejamiento 
de una Andalucía real.

Porque créame, señor Moreno, hay una Andalucía real, y muy preocupada. Hay una 
Andalucía real y preocupada por su riesgo de pobreza y exclusión social, que roza el 40%, por 
la precariedad de los contratos temporales, por la subida de los precios del alquiler, el riesgo 
de desahucio, ese hijo emigrado o la abuela sola en pueblos cada vez más vacíos. Esa es la 
Andalucía real en la que usted tiene que intervenir.

Ni una palabra de empleo, ni una palabra de lucha contra la pobreza, ni una palabra 
de garantía de servicios públicos. Hay una Andalucía que le espera con más rapidez, señor 
Moreno.

¿Cómo se puede responder a las necesidades urgentes de regulación del sector del taxi 
frente a la competencia desleal de las VTC que ya se han regulado en comunidades que 
gobierna un partido como el suyo, en Galicia, y dar la patada adelante con 45 días para 
presentar un borrador?

Hay gente que espera respuestas. ¿Cómo bloquean ustedes —no usted como gobierno, 
pero sí los grupos que sostienen a su gobierno— una propuesta de debate sobre Doñana que 
ustedes bloquean para meter una propuesta de debate sobre Cataluña? Pero vamos a ver, 
¿Doñana qué está, en los Urales o en la provincia de Huelva? Y nos están poniendo colorados 
desde la Comisión Europea por la desecación de los humedales y nos está advirtiendo el 
Parlamento Europeo con respecto al proyecto especulativo de almacenamiento de gas. Y 
usted ni palabra.

Los docentes andaluces que aspiran a un puesto en la escuela pública están esperando, 
están esperando a decidir si la recuperación de empleo se hace con 4.500 plazas, que son las 
que corresponden, o se come usted de pronto mil plazas para debilitar la educación pública.

Hay una Andalucía, señor Moreno, que no está encantada de haberse conocido, que va 
a salir a la calle dentro de un jueves porque es necesario salir este jueves 28 de febrero a la 
calle para reivindicar que Andalucía no está en venta, que no se vende, que no se dispone a 
la educación pública para la venta y privatización de la misma, que no se va a convertir la 
sanidad, no estamos dispuestos a que se convierta la sanidad en un negocio para unos cuantos 
que quieren especular con ella.

Porque no se puede estar en todo. Es verdad, le hemos percibido buenas palabras, pero 
usted no puede pretender ser un presidente holístico que le cabe todo. O se está con la bajada 
de impuestos o se está con la contratación de médicos y de maestros, pero todo no cabe. O se 
está con un gobierno con voz propia o se va a arrastrar a Madrid tirado de la oreja por su jefe 
nacional para ir a una manifestación que incita al odio. O se está, en defi nitiva, con Machado 
—por terminar como empezaba— o se está con la extrema derecha, que intenta humillar a las 
víctimas, y todo no cabe.

[Aplausos.]
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La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias.
Señor Moreno Bonilla, tiene usted la palabra.

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias, señora presidenta.
Señor Maíllo, yo entendía que hoy iba a tener poco tiempo este Gobierno. Lo vimos en el 

debate de investidura, donde ya teníamos gente en la calle, que usted parece que le gustaría 
que salieran a la calle, a tapar las calles, a manifestarse contra este Gobierno, que lleva —y se 
lo voy a recordar, señor Maíllo— cuatro semanas. Y en cuatro semanas creo que hemos hecho 
cosas bastante importantes en esta comunidad autónoma, a pesar de no tener ni inercia del 
pasado y a pesar de no tener una tradición de gobierno.

Usted me ha recordado una serie de cosas que creo sinceramente que no son correctas. 
Lo primero que yo le voy a recordar: mire usted, esto es un gobierno bipartito. Un gobierno 
bipartito, usted puede contemplar que entre los consejeros, en estos sillones verdes, hay 
miembros de Ciudadanos y miembros del Partido Popular. Y hay un acuerdo de investidura, 
en este caso del Partido Popular con el Grupo Parlamentario Vox, que ha decidido estar en la 
oposición. Eso es. Usted, por ejemplo, dirige ahora mismo una plataforma bipartita dentro de 
su formación política, con dos fuerzas políticas, o con cuatro fuerzas políticas, fíjese. Usted ha 
formado parte de un gobierno bipartito con el Partido Socialista e Izquierda Unida. No pasa 
nada, no pasa absolutamente nada. Y, por tanto, hay que tener serenidad.

Mire, usted habla del impuesto de sucesiones y donaciones, y habla desde muchos 
prejuicios, yo diría incluso desde ciertos eslóganes, eslóganes que son legítimos desde la 
izquierda, pero que nada tienen que ver con la realidad de los andaluces.

Nosotros estamos bajando el impuesto al conjunto de los andaluces. Mire usted, cuando 
usted bonifi ca el impuesto de donaciones y sucesiones al 99%, usted está rebajando el 99% a 
las donaciones a todos los andaluces.

Mire usted, le voy a poner un ejemplo. Cuando un padre entrega a su hijo…

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Por favor.

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Cuando un padre entrega a su hijo 10.000 euros, por ejemplo, para evitar un desahucio, 

imagíneselo, tiene que pagar en Andalucía 782 euros. ¿Usted sabe con la reforma que va a 
hacer este Gobierno cuánto tiene que pagar? 7,82 euros. ¿Eso es un rico, señor Maíllo? Mire, 
señor Maíllo, yo creo en Andalucía. Yo creo en Andalucía como creo en España, y además 
no tengo ningún tipo de complejo. Soy tan español como andaluz, y lo digo abiertamente a 
los cuatro vientos sin ningún tipo de problema, como la mayoría de los andaluces que nos 
sentimos españoles y nos sentimos andaluces.
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Y por eso lo que estamos haciendo desde el autogobierno es reclamar precisamente 
una fi nanciación adecuada para poder prestar los servicios de calidad que se merecen los 
andaluces. Lo que no queremos nosotros y no vamos a aceptar es lo que hace el Gobierno 
de la nación, el Gobierno socialista, que cuando hay una competencia que le es incómoda la 
transfi ere. Antes de tomar una decisión, por ejemplo, en el sector del taxi para que no haya 17 
modelos, como está ocurriendo en la actualidad, las delega en las comunidades autónomas, 
sin ni siquiera consultar con las comunidades autónomas. O cuando el señor Rodríguez 
Zapatero tenía un problema con las cuencas hidrográfi cas y también las cedió, generando 
también un follón.

Mire, si usted defi ende nuestro autogobierno y a los andaluces, defenderá también la 
igualdad de derechos y obligaciones entre todos los españoles, imagino. Y, por tanto, a usted 
le parecerá mal que haya algún otro territorio de España que pueda tener privilegio sobre los 
andaluces. En eso seguro que estamos de acuerdo. O que el Gobierno central, por ejemplo, 
ceda al chantaje de los independentistas. Usted no puede estar de acuerdo con eso. No debería 
estar de acuerdo con eso si queremos defender precisamente nuestra tierra.

Bueno, pues el grupo político al que usted pertenece es exactamente lo contrario de lo 
que yo he dicho. Exactamente, ha apoyado a ese chantaje, incluso habla de ese referéndum 
en Cataluña. Por tanto, mire, usted tiene que estar de acuerdo conmigo en algo sencillo: 
ese millón de andaluces o esa parte de catalanes de origen andaluz que existe en Cataluña 
tienen derecho, claro que tienen derecho de hablar su lengua natal, que es el español, que es 
el castellano, y tienen derecho a que sus raíces andaluzas sean respetadas por un gobierno, un 
gobierno como es el Gobierno de la Generalitat de Catalunya, que está pisoteando la cultura 
de los andaluces en aquella comunidad autónoma.

Por tanto, eso también es defender Andalucía, señor Maíllo. Eso también es defender 
Andalucía, y que no le quepa ninguna duda de que este Gobierno también lo va a hacer.

Por tanto, señor Maíllo, este es un Gobierno de Andalucía comprometido con Andalucía y 
con los andaluces. Este Gobierno va a trabajar con intensidad, con inteligencia y con audacia 
para defender hasta el último milímetro los derechos de todos y cada uno de los andaluces.

[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias, señor Moreno Bonilla.
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11-19/POP-000034. Pregunta relativa a imposibilidad de bajar impuestos
BOPA 24, de 19 de febrero de 2019

Formulada por el Ilmo. Sr. D. Alejandro Hernández Valdés, portavoz del G.P. Vox en 
Andalucía

¿La falta de liquidez contable con la que dice usted que se ha encontrado su Gobierno signi� ca 
que no va a asumir sus compromisos para los primeros cien días de gobierno y que tampoco 
va a poder hacerlo en este ejercicio � scal?

DSPA Plenos 6, de 21 de febrero de 2019

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Corresponde ahora, como ustedes saben, el turno a las preguntas formuladas al señor 

presidente de la Junta de Andalucía, que formulan los distintos grupos parlamentarios.
Y comenzamos, en primer lugar, con la formulada por el Grupo Vox en Andalucía, relativa 

a la imposibilidad de bajar impuestos.
Tiene la palabra el señor Hernández Valdés.

El señor HERNÁNDEZ VALDÉS
—Muchas gracias, señora presidenta. 
Señor presidente, buenos días.
Miren, ustedes han venido manifestando, y además de manera señalada, que una de 

sus principales preocupaciones a lo largo de esta legislatura, a lo largo de este periodo de 
Gobierno, va a ser la creación de empleo. Entonces, al hilo y en ese contexto, ustedes también 
han manifestado que consideran que bajar impuestos es una de las medidas que pueden 
servir para crear el clima adecuado para generar esa inversión necesaria para que, a su vez, se 
produzca la deseada creación de empleo.

Sin embargo, hemos visto cómo, en las comparecencias que se han efectuado la semana 
pasada por parte de los diferentes consejeros ante las comisiones, e incluso ayer, por parte 
del consejero de Hacienda, se nos ha dado a entender que la situación con la que se han 
encontrado va a generar una serie de retrasos en cuanto a la aplicabilidad de las medidas que 
ustedes, incluso, anunciaron en su primer Consejo de Gobierno. Es decir, ayer, incluso, diría 
yo, que no sabemos si esa medida, al menos en lo que respecta al Impuesto de Sucesiones, 
no sabemos si esas medidas están sometidas a una condición suspensiva o incluso a una 
condición resolutoria, porque no sabemos si, efectivamente, va a haber efectivo para poder 
llevarlas a efecto.

La pregunta en concreto, al hilo de esto, es la siguiente: ¿Signifi ca que la situación actual con 
la que ustedes se encuentran va a revertir o va a convertirse en que, de facto, ustedes no van a 
poder cumplir los compromisos que en materia de creación de empleo y en materia económica 
tenían fi jados para los primeros cien días de Gobierno? Y, de ser así, ¿signifi ca acaso que ni 
siquiera prevén que pudieran no hacerlo efectivo a lo largo de este primer año de Gobierno?

Muchas gracias.
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La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias, señor Hernández.
Tiene la palabra el señor presidente de la Junta de Andalucía.

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias, señor Hernández.
Bueno, hoy es mi primera intervención como presidente de la Junta de Andalucía, 

después del debate de investidura que tuvimos hace escasamente cuatro semanas. Por tanto, 
mis primeras palabras sean para manifestar pues la intención que va a tener este Consejo 
de Gobierno de contestar a todas y cada una de las preguntas con efi cacia, con máxima 
transparencia, para que esa gran tarea que tienen que hacer los partidos en la oposición la 
puedan hacer, y con las mayores garantías posible.

Mire usted, señor Hernández, bajar impuestos es un objetivo primordial e irrenunciable 
por parte de este nuevo Gobierno de la Junta de Andalucía. Es irrenunciable porque está en el 
ADN nuestro, el bajar impuestos lo consideramos una parte sustancial, yo diría fundamental 
de la estrategia económica de este nuevo Gobierno. Tenemos que hacer que Andalucía 
sea más atractiva a la inversión, tenemos que dotar a los ciudadanos para que tengan más 
posibilidades de incentivar el consumo, teniendo más dinero ellos y no la Administración, y, 
por tanto, tenemos que ir acabando o reduciendo progresivamente la excesiva presión fi scal 
que tristemente ha tenido Andalucía durante las últimas cuatro décadas.

Por eso, tenga usted la completa seguridad de que vamos a bajar impuestos y también 
tenga la completa seguridad de que el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, un impuesto 
altamente, digamos, lesivo para los intereses de los andaluces e históricamente reclamado 
por la mayoría de los andaluces para que se elimine, pues tenga usted la completa seguridad 
de que a lo largo de este año, de 2019, el Impuesto de Sucesiones y Donaciones pasará a la 
historia fi scal de Andalucía. Y pasará a la historia fi scal de Andalucía porque tenemos la 
fi rme determinación de bonifi carlo al 99%, como ya disfrutan otras comunidades autónomas 
de España. Por cierto, las comunidades autónomas más prosperas, como es, en este caso, la 
Comunidad Autónoma de Madrid.

Pero entenderá usted, señor Hernández, que antes de poner en marcha políticas que 
van a incidir de manera especial en nuestra economía o también en nuestra capacidad 
presupuestaria y fi scal, tomemos decisiones, y decisiones teniendo información concreta, 
rigurosa, para poder acertar en cada una de esas decisiones. Tenemos que saber de dónde 
partimos, porque este Gobierno, como usted bien ha dicho, viene después de casi cuatro 
décadas de Gobierno socialista, y es fundamental saber de dónde partimos para marcar el 
rumbo hacia donde vamos. Y lo que nos estamos encontrando pues no son precisamente 
facilidades, desde el punto de vista fi nanciero o económico, para tomar buenas decisiones. En 
estas cuatro semanas hemos visto que, en los últimos tres años, se han gastado 500 millones 
de euros en pago de sentencias judiciales, una cantidad nada despreciable. Imagínese usted 
la de cosas que se pueden hacer con 500 millones de euros, desde el punto de vista de la 
inversión o de los propios servicios públicos.
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Ahora nos quedan, este mismo año nos quedan 165 millones de euros que vamos a 
tener que pagar, precisamente, de otras sentencias relacionadas con el metro de Sevilla. Y 
165 millones de euros yo le puedo decir a usted que nos permitirían bajar mucho más los 
impuestos si dispusiéramos de esa cantidad.

Habrá que estudiar por qué ha sucedido eso. Sabemos qué diligencias ha habido, qué 
actuación ha habido para que tengamos que dedicar tantos recursos, tantos cientos de 
millones de euros de todos los contribuyentes a pagar sentencias judiciales.

Las cosas que se hacen mal se pagan, y se pagan caro, como estamos viendo a lo largo de 
estos días, y por eso estamos examinando órganos instrumentales de la Junta de Andalucía, 
para saber su estado. Tenga usted la seguridad de que toda esa información, a la que nosotros 
estamos accediendo en estas primeras semanas, será facilitada no solamente al conjunto de 
los grupos parlamentarios, sino al conjunto de la sociedad.

Y por eso, teniendo una información veraz, teniendo un diagnóstico certero y riguroso, 
tomaremos decisiones que acierten, y que acierten con un objetivo: crear empleo y bajar la 
presión fi scal a los andaluces, y en eso tenga usted la absoluta tranquilidad y la serenidad de 
que este Gobierno cumplirá su palabra.

Muchísimas gracias.
[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Gracias.
Señor Hernández, tiene usted de nuevo la palabra.

El señor HERNÁNDEZ VALDÉS
—Muchas gracias, señor presidente.
Verá, sus explicaciones son, en principio, plausibles, efectivamente, pero es que ustedes 

tienen compromisos para los primeros cien días de Gobierno, y cuando ustedes efectúan 
esos compromisos, en principio, ya habían tomado posesión de sus cargos, ya deberían haber 
tenido conocimiento de la situación, siquiera, al menos, someramente.

Es decir, entendemos que, por mala que sea la situación, no pueden ustedes escudarse en algo 
de lo que, de alguna manera, tenían que haber tenido ustedes, aunque fuera un conocimiento 
relativo, pero no en vano habían estado ustedes también en la oposición y, de alguna manera, 
como ya hemos dicho en alguna ocasión, también tienen ustedes una cierta corresponsabilidad 
por no haber ejercido la oposición de la manera rigurosa que hubiera sido exigible.

Verá, señor Moreno, a nosotros nos preocupa que usted anuncie que, efectivamente, se 
va a suprimir el Impuesto de Sucesiones, pero ¿se va a suprimir el Impuesto de Sucesiones 
también para los colaterales? ¿Se va a suprimir también el Impuesto de Sucesiones para los 
extraños? Lo digo porque eso es algo sobre lo que su Gobierno todavía no se ha pronunciado.

En nuestra opinión, el escudarse en la herencia recibida es algo que ya se ha vivido, que ya 
se ha puesto de manifi esto por otros gobiernos en este país, singularmente por un Gobierno 
del mismo signo que el suyo, y, bueno, pues muy probablemente pudiera haber algo de cierto 
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en todo ello, pero es un mal comienzo, es un mal comienzo que nos comprometamos a algo, 
y lo primero que hagamos a la hora de ejercer, de tomar el poder, de tomar las primeras 
decisiones. Es decir, oiga, lo que acabo de decir hace unos días, ya no vale, porque lo que me 
he encontrado es mucho peor de lo que yo esperaba.

Hombre, entendemos que eso no es lo riguroso, ni es lo deseable. Por eso, señor Moreno, 
le decimos que, desde Vox, vamos a estar muy atentos y les vamos a exigir, en la medida de 
nuestras posibilidades, que cumplan con los compromisos que tienen establecidos y que 
cumplan con los objetivos y con las medidas que tienen prefi jadas, para esos primeros 100 días 
de gobierno. Y, en base a ello, que nosotros estaremos muy atentos a las decisiones que se vayan 
tomando en este sentido.

Muchas gracias.

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias, señor Hernández.
Tiene de nuevo la palabra el señor Moreno Bonilla.

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias, señor Hernández, porque yo quiero precisarle, señor Hernández, que 

los acuerdos fueron tomados antes de tomar posesión. Precisamente, esos acuerdos sirvieron 
para que tomáramos posesión y diera lugar al cambio político, en estos tres, casi 40 años de 
gobierno socialista. 

Y, además, creo sinceramente, lo digo con sin ningún tipo de acritud, creo que honestamente, 
este grupo parlamentario, estos grupos parlamentarios que hemos estado en la oposición y 
que ahora sustentan el gobierno, hemos hecho una oposición fi rme. Yo, le animo a que visione 
alguna de las sesiones de controles que hemos tenido a lo largo de la pasada legislatura, y verá, 
como no solamente ha habido determinación en los grupos parlamentarios, sino además, ha 
habido ideas, ha habido alternancia, alternativa, ha habido propuestas, ha habido en defi nitiva, 
una absoluta responsabilidad en cada una de las decisiones que tomábamos en la oposición, 
en la pasada legislatura. No solo en esta, sino a lo largo de muchos años.

Mire, el único compromiso que teníamos desde el punto de vista económico, los primeros 
100 días, es precisamente, eliminar ese impuesto. El Impuesto de Sucesiones y Donaciones, y 
en eso ya el primer Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, que se celebró en la ciudad 
de Antequera, tomó esa decisión. Empezar todo ese procedimiento para modifi carlo al 99%.

Por tanto, nuestra decisión ha sido muy clara, y lo hemos dejado de manifi esto en el 
primer Consejo de Gobierno.

Pero, mire usted, señor Hernández, este gobierno lleva un pleno cumplimiento de su acción, 
de la ..., —digamos de todas las medidas que hemos hecho—. En cuatro semanas siempre 
se podrá hacer más, pero hemos llevado al Consejo de Gobierno iniciar el procedimiento 
de la bonifi cación al 99% del impuesto, encargar una auditoría del sector público andaluz, 
iniciar la eliminación de los primeros entes, que son innecesarios y que ya se ha tomado esa 
decisión, —que creo que es netamente positiva, también—. Pedir la creación de una comisión 
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de investigación de la FAFFE, que la FAFFE, la famosa FAFFE donde hay que arrojar luz sobre 
tantas sombras. La ofi cina andaluza de la lucha contra el fraude y la corrupción, una ofi cina 
inédita, inédita en nuestra ..., no solamente en la autonomía de Andalucía, sino en el conjunto 
de gobiernos autonómicos. El Plan Estratégico de competitividad para la agricultura, la 
ganadería, para el desarrollo rural, para todo ese sector de interior, de Andalucía, que tantas 
necesidades tiene, o poner en marcha un plan de refuerzo educativo, que, como usted sabe, y 
además, comparte con nuestro grupo, es absoluta y completamente necesario para mejorar la 
calidad educativa en nuestra comunidad autónoma.

Le podría seguir diciendo muchas más cosas, como ha sido: la extensión del cribado de 
cáncer de colón, el nuevo plan de infraestructuras, la Comisión Interdepartamental para la 
Promoción de la Industria, el plan de prevención de agresiones en el personal sanitario, la 
asistencia podológica específi ca a las personas con diabetes. Muchas decisiones que se han 
tomado.

Yo creo que, en cuatro semanas, este gobierno ha tenido una intensa y rigurosa actividad 
de gobierno. Cuatro semanas que nos han dado para dar respuesta a muchas de las necesidades 
y para muchos problemas que tienen los andaluces. Y, no le quepa la menor duda de que 
vamos a seguir trabajando con esa intensidad y, por supuesto, cumpliendo todos y cada uno 
de nuestros acuerdos, para poner a Andalucía en el lugar que se merece.

Muchísimas gracias.
[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias.
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11-19/POP-000043. Pregunta relativa a huelga feminista del 8 de marzo
BOPA 32, de 4 de marzo de 2019

Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Ángela Aguilera Clavijo, portavoz adjunta del G.P. Adelante 
Andalucía

¿Qué va a hacer su Gobierno ante las reivindicaciones de la próxima huelga feminista del 8 de 
marzo?

DSPA Plenos 9, de 7 de marzo de 2019

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Bueno, pues, señorías, pues siendo las 12 del mediodía, es el turno de las preguntas 

orales dirigidas al presidente de la Junta de Andalucía. Y comenzamos con la propuesta por 
el grupo Adelante Andalucía, dado que el Grupo Parlamentario Vox se quedó sin la misma. 
Comenzamos con la pregunta relativa a la huelga feminista del 8 de marzo, y tiene la palabra 
el señor Maíllo..., no, disculpe, la señora Ángela Aguilera.

La señora AGUILERA CLAVIJO
—Muchas gracias, señora presidenta.
Una mujer trabajadora gana 6.000 euros menos que un hombre al año, de media 

salarial. Las mujeres viudas que tienen prestaciones por viudedad, el 50% de ellas son 
pobres de solemnidad, viven bajo el umbral de la pobreza. La mayor parte de los cuidados, 
de esos cuidados invisibles que no le cuestan el dinero a la sociedad pero que están ahí, 
cuidando de sus padres, de sus hijos, de sus madres, son fundamentalmente mujeres 
quienes desarrollan ese trabajo silencioso. Y 500 denuncias por violencia machista diarias 
en el tercer trimestre del año 2018, señor presidente de la Junta de Andalucía. Esta es solo 
la punta del iceberg. Un iceberg que es una realidad, que se llama violencia estructural 
contra las mujeres, que se llama violencia machista, que se llama violencia económica. 
Hablan ustedes del cambio político, pero no habrá cambio político en Andalucía sin el 
movimiento feminista.

¿Sabe, señor Moreno Bonilla, lo que es la violencia económica? La violencia económica 
es ser una mujer, ir a buscar trabajo y saber que tienes la mayoría de las papeletas para 
acabar en el sector más precarizado, menos valorizado y más precario. Ser mujer supone ir 
a buscar trabajo y tener la certeza de que probablemente caigas en el sector de los servicios, 
que es donde trabajamos el 90% de las mujeres. Violencia económica es saber que tenemos 
que trabajar 52 días más al año para ganar lo mismo que un compañero de trabajo. Violencia 
económica es saber que nuestra brecha salarial se agranda y que ya va en un 22%. Violencia 
económica contra una mujer es vivir una vida entera trabajando, sin descanso, para que te 
den un trabajo apenas sin Seguridad Social, para trabajar en precario y, cuando llegues a una 
cierta edad, encontrarte en tu vejez sin medios para mantenerte con dignidad, con pobreza 
pero con dignidad. Violencia económica es la brecha que hay entre los pensionistas siendo 
mujer y hombre. En esta comunidad, ser mujer y ser andaluza es una doble discriminación. 
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Tener una pensión no contributiva porque no has contribuido aunque has dejado tu vida 
entera es una violencia estructural contra las mujeres. Violencia estructural es aportar un 
41% al PIB, criando a nuestros hijos, criando y defendiendo y guardando a nuestros padres, 
haciendo la vida posible, y que no se nos reconozca. Es violencia estructural. Violencia 
estructural es saber que hay 976 mujeres que ya no están en el mundo porque han caído y 
han sucumbido en manos asesinas de sus parejas. Violencia estructural son los 27 niños que 
ya no existen porque fueron muertos por las manos de las parejas de sus madres. Violencia 
estructural es que tengamos un país en el que, en los primeros 18 días de este año, siete 
mujeres han perdido la vida a manos de unos asesinos machistas. Violencia estructural es 
vivir donde hay cuatro denuncias diarias por violación.

El 8 de marzo hay una huelga, mañana, ¿qué va a hacer su Gobierno, señor Moreno 
Bonilla?

Muchas gracias.
[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señor presidente, tiene usted la palabra.

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias, señora presidenta.
Señora Aguilera, en primer lugar, me va a permitir usted que traslade la felicitación al 

Grupo Parlamentario de Adelante Andalucía por el nacimiento de la hija de la portavoz 
del grupo, de la señora Rodríguez, lo cual evidentemente, como al conjunto de la cámara, 
nos llena de satisfacción y también de alegría, y le solicito que traslade nuestro abrazo 
sincero.

Como usted bien ha dicho, mañana celebramos el Día de la Mujer. Y, evidentemente, 
es algo que no le voy a discutir, hay un grave problema y lo sitúo así, grave problema, en la 
sociedad andaluza y en la sociedad española respecto a las oportunidades que pueden disfrutar 
hombres y mujeres. Y ese grave problema tenemos que afrontarlo con determinación, con 
coraje, con responsabilidad; pero, al mismo tiempo, con equilibrio y sobre todo actuando de 
manera conjunta. Creo que es un problema que llevamos intentando combatir desde hace 
siglos y que necesita de mucha audacia, de mucha inteligencia y de mucha fortaleza por parte 
de toda la sociedad. Desde luego, desde el Gobierno andaluz que me honro en representar, 
como presidente de la Junta Andalucía, que no le quepa duda, señora Aguilera, de que vamos 
a trabajar sin descanso por la igualdad en oportunidades, puesto que ya en derechos sí la 
disfrutamos afortunadamente, pero no en oportunidades reales entre hombres y mujeres. 
Cuando se pasa muchas veces de la letra y de la literatura jurídica a lo que es la vida real, pues, 
encontramos esas enormes difi cultades.

Y por eso también tenemos que trabajar y vamos a trabajar para romper esos techos de 
cristal que tristemente tienen hoy el conjunto de las mujeres andaluzas y españolas, pero, de 
manera muy especial, las mujeres andaluzas. Acabar con esa brecha salarial de la que usted 
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habla, completamente injusta. ¿Cómo puede ser que hombres y mujeres, a igual trabajo, co-
bren de manera diferente? Es, sin duda alguna, un anacronismo.

Apostar por un empleo estable, fundamental, fundamental también impulsar el liderazgo 
de la mujer en todas las esferas, liderazgo de la mujer no solo en lo político, de lo que hemos 
hablado mucho, sino en lo social, en lo cultural, en lo económico. Qué importante es que haya 
grandes empresarias, grandes directivas, que muevan el mundo desde su sensibilidad y desde 
su aportación. Y, por supuesto, combatir, como no puede ser de otra manera, la lacra, esa lacra 
de la violencia machista que tenemos también en Andalucía y en España.

 Mañana es un día, sin duda alguna, para recordar, un día para concienciar, un día —yo 
diría— para hacer pedagogía, pero pedagogía de la buena, pedagogía en la que todos hablemos 
y podamos construir una Andalucía que tiene que ser, evidentemente, mucho más inclusiva, 
en la que mujeres y hombres vivan en igualdad de oportunidades.

El Gobierno andaluz, como no puede ser de otro modo, respeta el derecho que asiste a 
toda persona a la huelga y, evidentemente, a manifestarse. Siempre hemos apoyado, y lo vamos 
a seguir haciendo, las reivindicaciones en favor de la igualdad de oportunidades, porque nos 
parecen justas, razonables y oportunas.

Y en política de mujer, el Gobierno andaluz tiene una hoja de ruta clara, yo diría nítida, 
en igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y en el de lucha contra la violencia 
de género. A ella nos debemos, porque además responde al mandato que ha recibido este 
Gobierno: el de combatir la desigualdad, y sin duda alguna una de las mayores desigualdades 
que tenemos en la sociedad andaluza es la falta de oportunidades y de igualdad entre mujeres 
y hombres.

Muchas gracias.
[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señora Clavijo, tiene usted la palabra.

La señora AGUILERA CLAVIJO
—Gracias, señora presidenta.
Señor presidente, se va a usted a tener que fajar bien para hacer esas políticas de igualdad. 

Fíjese en los escaños vacíos del sidecar de la ultraderecha, que le tienen que aprobar a usted 
su presupuesto. 

Este sidecar de la derecha, que viene a poner a las mujeres en su sitio, que es en su casa 
con la pata quebrada. Es esta derecha que ha generado que hoy haya un claustro, que haya 
un instituto en Andalucía, en Huelva, que en este momento esté investigado por un fi scal de 
menores porque han puesto a los niños a refl exionar para la coeducación, para el machismo.

Esto es un peligro, y es un peligro que usted ha incorporado a su gobierno. Esta es la 
ultraderecha que nos quiere pariendo hijos, que va a decidir por nuestros cuerpos, que quiere 
decidir cuándo parimos y cuánto parimos. Y esa es la derecha a la que usted le está dando 
carta de naturaleza.
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Se va a tener usted que fajar bien duro para conseguir unos presupuestos de igualdad para 
las mujeres. Y, por si no tuviéramos bastante, se va a tener usted también que fajar con la 
ciudadanía, con estos ciudadanos de los de la violencia intrafamiliar hasta hace tres o cuatro 
días, igual que el señor Casado. A los ciudadanos de los vientres de alquiler, porque la mayor 
libertad que una mujer puede ejercer es decidir a cuánto va a vender su útero para que otra 
pueda tener un hijo por ella. Los ciudadanos de la asimetría del Código Penal, de la ideología 
de género. Los ciudadanos de la sororidad, partieron ustedes de la sororidad, llegaron al 
transgénico y acabaron en el feminismo liberal.

Feminismo liberal, efectivamente, para unas pocas privilegiadas, para las que puedan 
romper el techo de cristal, mientras la mayoría de las mujeres van con una escoba y un 
recogedor a recoger los trocitos del cristal de esa minoría privilegiada, porque esas mujeres 
tienen un suelo pegajoso que les impiden seguir adelante como sujetos de pleno derecho.

Es el neoliberalismo el que condena a las mujeres a la pobreza. Son sus reformas del 
mercado laboral, son la inquietud que tienen por los salarios mínimos interprofesionales 
que no quieren, son el negarse a la subida de pensiones adecuadas. Son políticas de quitar 
derechos a la inmensa mayoría lo que genera desigualdad.

Hay un movimiento feminista en marcha, un movimiento feminista que es la vanguardia 
en derechos sociales y civiles, en este momento a escala planetaria, por cierto. Un movimiento 
feminista del que usted se olvida en su declaración institucional. Tienen ustedes miedo al 
movimiento feminista, y yo lo comprendo. Nosotras, hombres y mujeres de Adelante Andalucía, 
lo comprendemos. Es para temerle, porque es un movimiento absolutamente imparable.

El 8-M saldrán las abuelas a decir que están hartas de tener que volver a criar niños después 
de haber criado a sus hijas, porque sus hijas trabajan en tres trabajos precarios. Saldrán a la 
calle a pedir igualdad y plenos derechos laborales. Saldrá la cirujana, que tuvo que decidir si 
ser profesional o parir hijos, porque las jornadas laborales no se lo permitieron.

Saldrán las universitarias, con dos grandes másteres debajo del brazo, no de pacotilla, 
como los que tiene Casado en su vitrina, sino de los de verdad, de los sudados con estos codos 
para poner copas en un bar o ser dependienta por dos duros. Saldrán a la calle. Saldrán a la 
calle las mujeres lesbianas, las bisexuales, las transexuales, las guerreras libres; porque sin ellas 
no habría una sociedad igualitaria. Saldrán las madres para decirles que no vamos a dar un 
solo paso atrás mientras nuestros hijos cogen aviones con una maleta llena de sueños, porque 
su país, su política, ha sido incapaz de darles un porvenir y un futuro.

Saldremos a la calle, libres, conscientes y consecuentes de que, este mundo, o es feminista 
o no será.

Vamos a poner la vida en el centro, porque la vida sin nuestro planeta, sin nuestras 
generaciones y sin ser seres humanos antes que cualquier otra cosa, antes que mercado 
laboral, antes que hombres y mujeres explotados, no es nada. Las mujeres van a cambiar el 
mundo, y ustedes tienen que refl exionar, como hizo la profesora con los niños del Andévalo.

Tienen que refl exionar, porque si no es así, evidentemente ustedes no van a ser nunca un 
gobierno del cambio si no están las mujeres de por medio.

Muchas gracias. [Aplausos.]
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La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Gracias.
Señor presidente, tiene usted la palabra.

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias, señora presidenta.
Señora Aguilera, bueno, le pediría que nos concediera al menos un tiempo razonable para 

saber cuál va a ser nuestro presupuesto, porque está haciendo usted juicios a priori de unos 
presupuestos que estamos trabajando en ellos.

Y después, yo quiero aclararle otra cosa. Este gobierno responde de los actos de este 
gobierno, no responde de los actos de ningún grupo parlamentario ajeno al gobierno. Por 
tanto, para que usted lo tenga sufi cientemente claro.

Mire, señora Aguilera, a mí me gustaría pensar que usted y yo compartimos el mismo 
objetivo. Y el objetivo tiene que ser uno, que es muy claro, que es evitar la desigualdad que 
existe entre mujeres y hombres.

Es evidente que usted tiene una manera de pensar, una visión de la sociedad que es 
diferente a la nuestra, pero mi discurso es un discurso inclusivo. El discurso que yo hago, 
como presidente de la Junta de Andalucía, es un discurso de mano tendida hacia quien piensa 
de manera distinta, pero buscamos un objetivo igual, que es romper, de una vez por todas, esa 
desigualdad entre mujeres y hombres.

Y yo lo que quiero, lo que deseo, lo que le solicitaría a su grupo es que se sumara, se sumara 
a esa refl exión, se sumara a que, entre todos, pudiéramos empujar, pudiéramos trabajar en red 
para mejorar la sociedad andaluza.

Es evidente que mi grupo no es un grupo ajeno a la realidad. Si usted lo contempla, 
verá que en el grupo y los grupos parlamentarios que sustentan el Gobierno de la Junta de 
Andalucía hay mujeres y hombres. Y ahí hay muchas mujeres, por cierto, mujeres que tienen 
inquietudes, mujeres que viven y revindicar esa igualdad de oportunidades. Mujeres que 
tienen madres que han sufrido, como la he tenido yo, y han tenido que trabajar 12, 13, 14, 15 
horas. Mujeres que no han tenido las mismas oportunidades que los hombres. Mujeres que las 
han condenado al ostracismo por el único hecho de ser mujer.

Todo eso también lo han vivido en esta bancada y también lo han vivido en la familia que 
está ahora mismo en el gobierno.

Por tanto, yo lo que quiero trasladarle, señora Aguilera, evidentemente, esto es la grandeza 
de la democracia y la grandeza de una sociedad plural y diversa como es la sociedad andaluza, 
que podemos pensar diferente. Pero si usted y yo tenemos los mismos objetivos, si estamos de 
acuerdo en que tenemos que combatir y combatir de verdad la desigualdad entre mujeres y 
hombres, yo la animo a que se sume a alguno de los acuerdos que yo voy a intentar, junto con 
todo el Gobierno, impulsar a lo largo de esta legislatura.

¿Por qué no un gran pacto andaluz contra la violencia de género? Tantas veces se lo he 
propuesto a la señora Díaz y tantas veces ha sido ninguneado ese acuerdo. ¿Por qué no? ¿Por 
qué no sentarnos en torno a una mesa para, desde distintas posiciones y desde distintas 
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visiones, avanzar hacia un punto de encuentro, que tiene que ser irremediablemente la lucha 
contra la desigualdad entre mujeres y hombres?

Ese es el gran objetivo, y yo lo que pido, y lo pido desde el máximo respeto que le tengo 
a usted y al grupo que representa, yo le pido que no utilicemos las políticas de Estado en 
términos electorales. Creo que estamos hablando de políticas de Estado.

Hablar de igualdad entre mujeres y hombres es hablar de políticas de Estado. Y, por tanto 
hay que hacerlo desde el máximo rigor, desde del máximo rigor, y desde la ponderación y 
desde el equilibrio, que es lo que estamos impulsando y lo que vamos a impulsar desde el 
Gobierno de la Junta de Andalucía.

Quitando y dejando atrás prejuicios, muchas veces prejuicios ideológicos. No se trata 
de ideologizar movimientos sociales, sino que de lo que se trata es de tener rigor, de tener 
planteamientos serios y, sobre todo, anteponer los intereses de las mujeres por encima de los 
intereses particulares.

Muchas gracias.
[Aplausos.]
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11-19/POP-000053. Pregunta relativa a empleados públicos de la Junta de 
Andalucía que se ocupan de la lucha contra la violencia de género en Andalucía

BOPA 32, de 4 de marzo de 2019

Formulada por la Excma. Sra. Dña. Susana Díaz Pacheco, presidenta del G.P. Socialista

¿Qué medidas de apoyo y protección llevará a cabo el Gobierno andaluz para los trabajadores 
y trabajadoras de la Junta de Andalucía que se ocupan de la lucha contra la violencia de 
género en nuestra comunidad autónoma?

DSPA Plenos 9, de 7 de marzo de 2019

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Pasamos a la siguiente pregunta, propuesta por el Grupo Socialista, relativa a empleados 

públicos...
Señorías, yo creo que... Muchas gracias.
Pasamos a la siguiente pregunta, propuesta por el Grupo Socialista, relativa a empleados 

públicos de la Junta de Andalucía que se ocupan de la lucha contra la violencia de género en 
Andalucía.

Señora Díaz Pacheco, tiene usted la palabra.

La señora DÍAZ PACHECO
—Gracias, señora presidenta. 
Señor presidente, en un día como hoy, mis primeras palabras son de recuerdo de uno de 

los padres de nuestra Constitución que nos ha dejado, Pérez-Llorca, que, en esto, que debe ser 
la casa de la palabra y la casa de la soberanía popular, y después del esperpento que acabamos 
de vivir, deberíamos recordar, y mucho, el espíritu de aquellos que nos dieron, nos dejaron 
el legado, y en herencia, la Constitución, nos dejaron también los mejores años de nuestra 
democracia. 

En segundo lugar, de nuevo, esta sesión de control se ha convertido en una sesión de 
control a la oposición, o al Gobierno anterior al que está. 

Y mire, señor Moreno, usted es el presidente, tiene que poner orden en su Gobierno y 
gobernar, pero no va a amedrentar ni amordazar a la oposición, y una cosa es hacer autocrítica, 
que yo la hago siempre, permanentemente, y otra es callar ante las mentiras de un Gobierno 
que no tiene capacidad para poner orden, que genera muchos líos y que no está haciendo su 
principal obligación al frente del Gobierno, que es trabajar, que es gobernar. 

Cuando quiera acuerdos para Andalucía, aquí nos tendrá. Cuando mienta, tendrá un 
grupo digno enfrente que desnudará esas mentiras, esas falsedades, y que lo hará con rigor. 

Yo creo que no han sido casuales las intervenciones tanto del portavoz de Ciudadanos 
como la del portavoz de su partido. Han conseguido dos cosas, que era lo que pretendía, con 
un debate falso, de mentiras: primero, barrer del debate el día 8 de marzo, que mañana que-
remos celebrar, y que queremos reivindicar, porque la igualdad todavía hoy está en cuestión, 
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incluso por la fuerza política, la tercera fuerza política en esta cámara, que sustenta y apoya 
a su Gobierno. Y, en segundo lugar, además de barrer el debate del 8 de marzo, abren la 
puerta a la privatización de la sanidad pública en Andalucía, que es lo que, en el fondo, están 
pretendiendo. 

Y mire, yo le reto a que me diga una sola comunidad autónoma de España, una sola, que 
contabilice las listas de espera como el señor consejero de Sanidad ha dicho en las últimas 
horas. Dígame una sola comunidad autónoma de España.

Pero mire, yo estoy hoy aquí en una pregunta que forma parte del ADN de este grupo 
parlamentario, que es la defensa de la igualdad, la defensa de la igualdad de oportunidades, 
la defensa de una Andalucía mejor en una España mejor. Para eso es fundamental que miles 
de mujeres y hombres que saldrán mañana a la calle, no solo en Andalucía, en España, en el 
mundo, en defensa de esa dignidad y de esa igualdad, sientan el apoyo y el respaldo de quienes 
creemos fi rmemente que solo una Andalucía más igualitaria, una sociedad más justa, con 
más respeto a la coeducación, con más respeto a la igualdad, será una mejor sociedad para 
todos y para todas. Por eso, los socialistas andaluces saldremos a la calle en apoyo de esas 
manifestaciones. 

Hay tres elementos que bastarían: 24% menos de retribuciones salariales, 450 euros menos 
de pensión media de una mujer frente a un hombre en España; el doble de horas en tareas 
domésticas, que dedican las mujeres frente a los hombres... Pero creo que solo recordando a las 
1.000 mujeres asesinadas, a niños huérfanos, niños asesinados a manos de la peor desigualdad 
que existe, porque la peor desigualdad no es la igualdad de oportunidades es la igualdad ante 
la vida; de la protección ante la vida. Por eso, cuando estas semanas hemos contemplado que 
el tercer socio de su Gobierno intimidaba a los trabajadores, ponía en cuestión su trabajo, 
minaba lo que era la moral de quienes tienen que proteger a las mujeres, y veíamos que la 
respuesta del Gobierno y suya, como presidente, era timorata, cobarde, entendemos que, 
desgraciadamente, este tercer grupo en la cámara está marcando el compás, el rumbo, la letra 
de la acción del Gobierno que usted preside.

Han empezado por las trabajadoras y trabajadores de la protección a las víctimas de 
violencia de género, y estas últimas horas lo han hecho con los docentes —los maestros y 
las maestras— que enseñan la coeducación en los centros públicos en Andalucía. Y vendrán 
más purgas, y vendrán más listas negras, y vendrá la persecución de todo aquel que piense 
de manera diferente y que defi enda la igualdad real entre hombres y mujeres, en la que no 
creen.

Yo le hice varias preguntas la semana pasada, y no me contestó a ninguna. Entre ellas, 
la de los 600.000 empleos, si los sigue manteniendo o no. Hoy le hago varias preguntas: ¿va 
a seguir apoyando el pacto de Estado sobre violencia de género que suscribimos todas las 
fuerzas políticas en el Congreso de los Diputados? ¿Va a seguir considerando una prioridad la 
lucha contra la lacra social que ha costado mil vidas, mil mujeres asesinadas en España en los 
últimos quince años? Niños asesinados, niñas; huérfanos, huérfanas. ¿Comparte cambiar el 
concepto de violencia de género por el de violencia intrafamiliar? ¿Coincide con su socio de 
Vox en que no existe brecha salarial entre hombres y mujeres? ¿Usted comparte esa afi rmación 
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de que un maltratador es, simplemente —y digo literal—, «una persona que se porta mal con 
las mujeres»?

Espero que, hoy, sí tenga más fortuna y que encuentre respuesta en su pregunta.
Gracias.
[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Gracias, señora Díaz.
Señor presidente, tiene usted la palabra.

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias, señora presidenta.
Mire usted, señora Díaz, yo creo que, si usted tiene interés en conocer la posición de un 

grupo parlamentario, legítimo, de esta cámara, es muy sencillo: pregúntele usted directamente 
a ese grupo, pregúntele usted directamente a ese grupo. [Aplausos.] Pregúntele a ese grupo, 
no pierda el tiempo.

[Aplausos.]
Mire, señora Díaz, usted viene aquí con esta nueva labor de oposición que no termina de 

cuajar, que no termina de cuajar: viene de comentarista. Mire, de comentarista de algo que ya 
ha sucedido. Mire usted, es que plantea una cuestión que ha resuelto la cámara —y resolvió 
la cámara—, y yo tengo un escrupuloso respeto por la diferencia de poderes: el Legislativo, 
el Ejecutivo y, por supuesto, el Judicial. Por tanto, son decisiones que yo, evidentemente, voy 
a respetar y voy a acatar como se debe por parte del presidente del Gobierno de la Junta de 
Andalucía. 

Pero, además, me sorprenden muchas cosas, señora Díaz, permítame que le diga que me 
sorprende, ahora, ese interés repentino por los trabajadores que luchan contra la violencia de 
género. Me sorprende, señora Díaz. Me sorprende porque no hizo lo mismo cuando, bajo su 
mandato, despidió a las trabajadoras del programa Cualifi ca.

[Aplausos.]
Me sorprende. A la calle. Me sorprende, me sorprende.
[Aplausos.]
Pero además, señora Díaz, usted me insta a trabajar. Mire usted, señora Díaz, que yo ya 

llevo seis semanas y ya me voy enterando de muchas cosas. En trabajar, poquito nos van a 
ganar usted y su Gobierno al nuevo Gobierno. En trabajar, poquito, poquito.

[Aplausos.]
Poquito, señora Díaz.
[Aplausos.]
Y, sobre todo, me dice usted que trabajó por la igualdad, su Gobierno. Pues, señora Díaz, 

le ha lucido bastante poco. Bastante poco porque el 22% de las mujeres con empleo, en riesgo 
de pobreza, están en Andalucía, señora Díaz; la tasa de temporalidad más alta de España está 
en Andalucía, señora Díaz, y la segunda tasa de paro femenino más alta, de las comunidades 
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autónomas, nueve puntos por encima de la media nacional, está en Andalucía. Después de 
cuarenta años de Gobierno socialista en Andalucía, señora Díaz, poco le ha lucido.

[Aplausos.]
Poco le ha lucido.
[Aplausos.]
Mire, señora Díaz, usted puede hacer dos cosas: una, venir como está viniendo a una 

confrontación permanente, que es una opción, e intentar rivalizar con Adelante Andalucía, a 
ver quién es más duro en la oposición, o puede intentar tomar una actitud institucional, que 
me parece mucho más inteligente, desde el punto de vista de su propio grupo parlamentario 
—es mi opinión—, y sobre todo, más útil para el conjunto de los andaluces. 

Si usted quiere que nos sentemos a hablar sobre violencia de género, tengo las puertas 
abiertas de par en par para hablar de verdad, no con prejuicios, no con frases huecas, no con 
titulares: para hablar de verdad. Si usted quiere que empecemos a trabajar por los asuntos 
que preocupan a los andaluces, aquí hay un Gobierno con sensibilidad, con capacidad y con 
liderazgo para trabajar en ese asunto. 

Así que decidan si quieren estar en la confrontación, en la oposición de la oposición o, por 
tanto, ser leales a los intereses de los andaluces.

Muchas gracias.
[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señora Díaz, tiene usted la palabra.

La señora DÍAZ PACHECO
—Gracias, presidenta.
Señor Moreno, ha tenido usted un acto fallido porque la oposición de la oposición la está 

haciendo usted.
[Intervención no registrada.] 
Usted es el Gobierno que está haciendo oposición a la sesión de control al anterior 

Gobierno. Y no se preocupe de mí, preocúpese de poner orden en su Gobierno y, cuanto 
antes, que el Gobierno empiece a trabajar.

Le he hecho preguntas concretas, pero no me contestó la semana pasada y no me vuelve a 
contestar hoy. Y le he hecho una última pregunta, además: ¿piensa usted, también cree usted 
que un maltratador es una persona que se porta mal con las mujeres? Porque esa frase no es 
mía, esa frase es del señor Casado, y creo que también milita usted en el mismo partido —ni 
siquiera me refi ero a Vox—.

Gobierne de una vez y utilice el Gobierno para transformar Andalucía. Cuando uno 
se dedica permanentemente a mentir, a sabiendas de que lo hace, lo que está haciendo es 
reconocer su incapacidad para gobernar, y eso es lo que está pasando en Andalucía, eso es 
lo que está pasando en su Gobierno y eso es lo que le está pasando a usted. Ha mentido, hoy, 
con el programa Cualifi ca —como otros días ha mentido sobre el gasto en protección a las 
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mujeres— porque le da miedo decirles a los señores y señoras de Vox que va a tener que 
incorporar más dinero, este año, al Presupuesto del 2019 —eso es todo lo que le pasa—; ha 
mentido sobre la ejecución de los Fondos Europeos, y le ha tenido que corregir el presidente 
de la Cámara de Cuentas; ha mentido sobre las cuentas de Andalucía, el señor Bendodo ha 
dicho que nos va a llevar a los tribunales. Ya, que lo haga ya, le exijo que lo haga cuanto 
antes; si dice que hemos mentido, que nos lleven a los tribunales. Eso sí, lo que no va a 
hacer es amordazar a nuestro grupo parlamentario, porque este grupo parlamentario es el 
grupo que mayoritariamente votaron los andaluces, que, a diferencia de lo que decía el señor 
Nieto, no, no, los andaluces no eligieron al señor Moreno, los andaluces eligieron un grupo 
parlamentario con más votos que el suyo, pero la aritmética parlamentaria y la fuerza política 
de extrema derecha, aquí representada, entregó el Gobierno a la derecha en Andalucía.

[Rumores.]
No mientan, trabajen, trabajen para Andalucía. Y cuando lo hagan, aquí nos tendrán a 

nosotros, con las manos abiertas.
[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señor presidente, tiene usted la palabra.

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias, señora presidenta.
Mire, señora Díaz, me llama la atención que se haya montado el show que se ha montado 

anteriormente, por unas afi rmaciones... [Rumores.] Usted acaba de decir que ha mentido 
el consejero de Presidencia, y nosotros tomamos las cosas con serenidad y hasta con 
deportividad. Es la diferencia. Tiempo al tiempo, señora Díaz, serénese, serénese.

Mire, usted me ha acusado —algo habitual en usted, ¿no?, una actitud un tanto faltona— 
de mentir y de no saber de lo que hablo. Mire, creo que usted o no se enteraba de la gestión 
—probablemente porque estaría en otras cosas, en las primarias, en sus ambiciones, 
etcétera— [rumores] o, simplemente, no le interesaba, señora Díaz, simplemente no le 
interesaba.

Mire, le voy a poner dos ejemplos, por favor: mire, en el tiempo que usted estuvo como 
consejera de Presidencia e Igualdad —que usted fue consejera de Igualdad, durante el año 
2012 y el año 2013—, el Instituto Andaluz de la Mujer dejó casi 19 millones de euros sin 
ejecutar. Hombre...

[Rumores.]
Pero, mire, señora Díaz, le voy a decir otra cosa: ya como presidenta, en el periodo 2016 a 

2018, de los 12.600.000 euros de las partidas destinadas —fíjese lo que le digo— a protección de 
las víctimas, ¿eh?, protección de las víctimas, mujeres maltratadas, usted dejó de gastar el 75%.

[Aplausos.]
Mire, cada euro que no se gasta en protección de víctimas de violencia de género es un 

paso atrás, señora Díaz, un paso atrás.
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Y, mire, usted ha hablado aquí de... Mire, usted ha dicho, usted dice, usted ha hablado aquí 
de listas negras, señora Díaz, ha hablado de listas negras. Bueno, yo le voy a hablar de listas 
rojas, las listas rojas de la vergüenza, señora Díaz, las listas rojas de la vergüenza de los 843.000 
andaluces que están en lista de espera en nuestra sanidad pública andaluza.

[Aplausos.]
Le voy a hablar de los 500.000 de ellos ocultos, sí, señora Díaz. Mire, cada día descubrimos 

una nueva chapuza, cada día. Mire usted, más de mil millones de euros de deuda en la 
Consejería de Fomento. Mire, más de mil millones de euros de facturas en los cajones en 
2017, según la Cámara de Cuentas, porque tampoco... Miente también la Cámara de Cuentas, 
¿no? Bueno, pues miente también la Cámara de Cuentas.

Mire, señora Díaz... Perdido está el Grupo Socialista...
[Rumores.]
Mire, señora Díaz, probablemente a ustedes, y al señor portavoz del Grupo Socialista, 

nunca les han preocupado las listas de espera, porque están preocupados de otras listas, por si 
les cuelgan un ministro o, peor todavía, una ministra.

[Aplausos.]
Eso es lo que le preocupa, esas son las listas que le preocupan, esas son las listas que le 

preocupan. Esas son las listas que le preocupan, señora Díaz.
Mire, señora Díaz —y se lo digo sin ningún tipo de acritud—, que veo mucho nerviosismo 

en la bancada socialista, que no está acomodada todavía a la oposición. Tiempo tendrán para 
acomodarse y, si no, siempre pueden tirar del Manual de Resistencia del señor Sánchez.

[Risas.]
Siempre pueden hacerlo, tienen distintos ejemplos, no hay problema.
[Aplausos.]
Pero, mire usted, señora Díaz, usted ha confundido algo que me parece importante: usted 

ha confundido las políticas de igualdad con «igual me da», «igual me da».
[Risas y rumores.]
Y yo quiero decirle una cosa, y se lo digo con toda la solemnidad del mundo: a mí y a 

este Gobierno no le da igual. Este Gobierno y este presidente sufren cuando hay víctimas de 
violencia de género, este Gobierno sufre, cuando hay decenas, cientos de miles de personas con 
la angustia esperando una prueba diagnóstica, este Gobierno sufre cuando sufre Andalucía. Y 
lo que va a hacer este Gobierno, a diferencia del suyo, es trabajar de verdad por...

[Aplausos.]

El señor HERNÁNDEZ VALDÉS
—Señora presidenta, le pido la palabra en virtud del artículo 78, como ha hecho con el 

Grupo Socialista.

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señor Alejandro, no tiene usted la palabra porque no se ha aludido en ningún momento 

a usted. Lo siento en el alma.
Continuamos con la sesión de...
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El señor HERNÁNDEZ VALDÉS
—Señora presidenta...
[Rumores.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señor Alejandro, no tiene usted la palabra, se la he quitado. No tiene usted la palabra.
Señor Alejandro, le digo... Señor Alejandro, conozco perfectamente el contenido del 

Reglamento. Señor Hernández, conozco perfectamente el contenido del Reglamento, no 
existe ningún tipo de alusión.

[Intervención no registrada.]
Señor Alejandro... Señor Hernández, conozco perfectamente el contenido del artículo 78. 

No se ha hecho referencia a ningún tipo de alusión.

El señor HERNÁNDEZ VALDÉS
—El 77.3, 77...

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señor Alejandro, no me haga... Señor Hernández...
[Rumores.]
Señor Hernández. Señor Hernández. Señor Hernández. Señor Hernández y señor Maíllo, 

si lo permiten los dos, podemos continuar con las siguientes sesiones de control al resto de los 
miembros del Gobierno.
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¿Qué políticas de choque tiene previsto poner en marcha este Gobierno para la mejora de 
nuestra sanidad?

DSPA Plenos 9, de 7 de marzo de 2019

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Turno de la pregunta al presidente de la Junta de Andalucía del Grupo Ciudadanos, 

relativa a la mejora de la sanidad andaluza.
Tiene la palabra el señor Romero.

El señor ROMERO JIMÉNEZ
—Gracias, señora presidenta. 
Señor presidente, hace 70 años, Orwell defi nió el concepto de negro-blanco como 

la habilidad que tienen algunas personas para asegurar descaradamente que lo negro es 
blanco porque así, digamos, lo exige su disciplina de partido. Personas que, insisto, son 
capaces de asegurar que lo negro es blanco, a pesar de que la realidad pues demuestra todo 
lo contrario.

Bien. Pues, señor presidente, precisamente, el negro blanco defi ne especialmente bien y a la 
perfección la política sanitaria que hemos sufrido en Andalucía porque, a pesar de que hemos 
tenido el presupuesto más alto en la historia de la sanidad, usted sabe perfectamente que la 
sanidad es uno de los principales problemas que tenemos en Andalucía. Están descontentos 
los médicos, está descontento el personal de enfermería, está descontenta toda la fi sioterapia, 
están descontentos los usuarios, los pacientes, el personal auxiliar, hasta los sindicatos, hasta 
los sindicatos están descontentos.

Por lo tanto —como le digo—, el descontento es generalizado, y, sin embargo, aquí hemos 
oído muchísimas veces y hasta la saciedad aquello de las joyas de la corona, aquello de la joya 
de la corona. Bien, ¿hablamos de la joya de la corona? Pues yo hoy voy a hablar de la joya de 
la corona, pero también voy a hablar de las baratijas, también voy a hablar de las baratijas. 

Y una cosa que quiero dejar muy clara, para Ciudadanos. En Ciudadanos estamos 
totalmente convencidos de que en Andalucía no hay una joya de la corona, hay 102.000 joyas 
de la corona, que son los 102.000 trabajadores que cada día se dejan la piel y el alma para 
sostener nuestra sanidad pública. Desde un auxiliar administrativo, que atiende al teléfono en 
el ambulatorio más remoto de nuestra tierra, hasta el mejor y el más prestigioso de nuestros 
investigadores. Esas son las joyas de la corona que tiene Andalucía.

[Aplausos.]
En cambio, en cambio, señor presidente, por culpa de una mala gestión, una baratija es que 

sigamos teniendo la inversión más baja por habitante de toda España, 700 euros menos, por 
ejemplo, 700 euros menos, que se dice pronto, que en el País Vasco, o que nuestros médicos 
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y nuestros enfermeros sean también, de toda España, los que menos cobran, hasta un 65% 
menos. Esas son las baratijas. 

Joyas de la corona, sin embargo, afortunadamente, son el Hospital Clínico de Málaga, 
que lleva veinte años siendo referencia en la donación de órganos; el Reina Sofía, referencia 
mundial en los trasplantes; también es una joya el Instituto Andaluz de Investigación 
Biomédica, y es una joya, por supuesto, también, el Virgen del Rocío. Por citar algunos, que 
por cierto es noticia porque se ha detectado la enzima responsable del infarto infantil. 

Estas son las únicas joyas que tiene la Andalucía de la corona. Y, por supuesto, todos los 
empleados que trabajan en nuestro sistema público.

Baratijas, baratijas es que, por culpa de una mala gestión, formemos a los mejores 
profesionales y Europa se los lleve porque aquí nunca se les ha tenido en cuenta ni se les 
ha respetado. O que, por ejemplo, hayamos descubierto hace unos días un agujero de 1.700 
millones de euros en la sanidad; 1.700 millones de euros. Esas son algunas de las baratijas. 

Yo me podría llevar hablando de baratijas, de baratijas, por cierto, prescritas políticamente 
por el anterior Gobierno durante mucho tiempo, pero...

[Intervenciones no registradas.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señorías, señorías, por favor, silencio.
Continúe, señor Romero.

El señor ROMERO JIMÉNEZ
—Señor presidente, señor presidente, el escándalo, el escándalo que hemos conocido 

hace un par de días, el escandalazo que hemos conocido hace un par de días [rumores], de 
que en Andalucía, de que en Andalucía, de que en Andalucía se haya escondido a 500.000 
pacientes [rumores], a medio millón, a medio millón de andaluces, de las listas de espera, 
cuando estaban esperando un tratamiento, cuando estaban esperando una cita, una consulta, 
una operación, eso es indecencia, indecencia. ¿Por qué? Porque cualquier familiar [aplausos], 
cualquiera de los que estamos aquí, seguramente tenga un familiar dentro de esos 500.000 
pacientes, transitoriamente no programables, transitoriamente no programables. Eso, ¿qué 
signifi ca, que nosotros somos máquinas, números?, ¿que somos máquinas obsoletas, que no 
tenemos sentimientos, que no nos duelen las cosas?, ¿máquinas programables? Yo, de verdad, 
no lo entiendo. Son 500.000 andaluces de carne y hueso, que parece que se los ha tragado la 
tierra y que están en un limbo administrativo, precisamente porque no se les ha faltado al 
respeto y están pensando inocentemente que está pronto el momento de que los llamen para 
su cita, cuando es mentira. 

A mí, personalmente, me parece eso —como he dicho— una indecencia y un escándalo. 
Y por supuesto, por supuesto, quien haya hecho esto y quien haya permitido esto debería 
estar fuera de la política para siempre e inmediatamente, señorías, para siempre, para 
siempre.

Y termino, señor presidente. En el tiempo, en el tiempo en que yo le estoy formulando esta 
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pregunta, cinco minutos aproximadamente, un médico en Andalucía ha tenido que atender 
a dos pacientes, a dos andaluces en su consulta, a dos pacientes. Si hay héroes en Andalucía, 
si hay héroes en Andalucía, son ellos, héroes no de capas, sino héroes de batas, y no se trata 
solamente de dinero, que también; como he dicho antes, se trata de dignidad, de dignidad 
para los pacientes y dignidad para los profesionales sanitarios. Porque la sanidad, como la 
política, no está hecha solamente para curar heridas, están inventadas para mejorar la calidad 
de vida de las personas, y precisamente, en cinco minutos, ni se puede dignifi car nada, ni se 
puede arreglar nada.

Y, desde luego, ambos sabemos, señor presidente, que hay mucho trabajo por hacer, 
muchísimo, por supuesto, pero la mayor victoria, la mayor victoria de esta legislatura va 
a ser que podamos presumir de que otra sanidad era posible, era posible. Una sanidad sin 
brechas salariales, una sanidad que ponga fi n a los vergonzosos contratos encadenados de 
un día de horas que hemos sufrido, una sanidad que rinda cuentas, por supuesto, y donde 
el que tiene que decidir es el profesional y no el político. Una sanidad que convoque 
oposiciones, que abra la bolsa de empleo, que atraiga el talento, que no lo expulse, y que 
por supuesto apueste todavía más por la investigación. Una sanidad pública y, repito, 
pública, de calidad, de excelencia, gratuita y universal. Una sanidad, señor presidente, 
que sí abra los hospitales y los centros de salud que se prometen. Y, como decía antes, una 
sanidad, por supuesto, que reduzca las listas de espera y que no engañe ni humille a los 
andaluces.

Por lo tanto, yo le pregunto: ¿qué tiene pensado hacer su Gobierno para poner en valor a 
esas 102.000 joyas y que la sanidad pública vuelva a relucir?

Muchas gracias.
[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias, señor Romero.
Discúlpenme un momento, señor presidente.
Rogaría por favor, señorías... Hay un tremendo murmullo en la sala, que la verdad es 

que se hace bastante difícil poder intervenir. Les rogaría, por favor, que guardaran silencio y 
presten respeto por parte de los intervinientes. Yo no me estoy dirigiendo a nadie, estoy dando 
cuenta al hemiciclo, en total.

Les ruego, por favor, que guarden silencio.
Señor presidente, tiene usted la palabra.

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias, señora presidenta.
Señor Romero, sin duda alguna, usted ha hablado de certezas, certezas y evidencias que 

estamos teniendo conocimiento a lo largo de las últimas semanas, de los últimos días, sobre 
el estado de nuestra sanidad pública.

Probablemente, de los servicios públicos esenciales para el ciudadano, que son muchos, 
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como puede ser la propia asistencia social, la dependencia, la educación, fundamental para 
tener instrumentos y competir desde un punto de vista laboral y social. Pero hay un servicio 
público que es completa y absolutamente esencial, en cualquier estadio de la vida. Desde que 
uno nace hasta que tristemente fallece, uno tiene, va a tener a lo largo de su vida la necesidad de 
atender, de ser atendido por profesionales sanitarios y, por parte, en infraestructuras sanitarias 
públicas en Andalucía. Por tanto, si hay algo, un servicio público donde tenemos que poner 
el acento, donde tenemos que poner, evidentemente, inversión, el mimo, la atención, sin lugar 
a dudas ese es la sanidad. 

Y, desgraciadamente, y digo desgraciadamente, aquellos partidos políticos que han hecho 
bandera de los servicios públicos esenciales durante tantos años, que durante tantos años nos 
han dado lecciones a todos los grupos políticos y a la propia sociedad sobre la importancia que 
tenían esos servicios públicos y que ellos eran los baluartes y los garantes de la prestación de 
esos servicios públicos, sin embargo, cuando pasan del Gobierno a la oposición y se empiezan 
a analizar con rigor, con seriedad, con ponderación y con equilibrio los resultados de esa 
gestión, tristemente, llegamos a la conclusión de que han sido completamente inefi caces en el 
Gobierno de Andalucía.

Por eso, la salud es un asunto preferente. Un asunto preferente y de máxima preocupación 
para nuestro Gobierno. Permítame que, antes de detallarles las políticas que tenemos que 
poner en marcha, le dé algunas pinceladas de la situación actual de la sanidad pública 
andaluza. Usted ha dicho algunas de ellas. Hemos hablado de unas excesivas listas de espera 
de pacientes, claro, unas excesivas listas de pacientes. Unas excesivas listas de pacientes que 
han sido tapadas, que han sido limitadas, que han sido ocultadas al conjunto de la sociedad. 
Es un viejo truco que algunos Gobiernos utilizan, que es decir: «oiga, si no soy capaz de 
arreglarlo, al menos que la gente, que los ciudadanos, no lo conozcan». Eso es lo que hemos 
vivido.

En segundo lugar, unas condiciones laborales indignas de los profesionales sanitarios. 
Lo ha dicho usted: la joya de la corona, sin lugar a dudas. La sanidad pública en Andalucía 
hubiera colapsado —y tengo conocimiento de causa para decirlo a día de hoy—, hubiese 
colapsado, si no fuera por los grandes y magnífi cos profesionales sanitarios, que han metido 
más horas de más, que han metido atención, que han puesto ilusión, que han echado el resto, 
el resto, para que esta sanidad no colapse. 

[Aplausos.]
Por eso, el adjetivo que usted utiliza, señor Romero, es, evidentemente, certero: son joyas. 

Unos profesionales que soportan una alta tasa de temporalidad, las peores retribuciones 
complementarias de España, inefi caz cobertura de jubilación, vacantes, sustituciones; 
obligados muchos profesionales sanitarios —como usted también ha dicho—, a marcharse 
a otras comunidades autónomas. Hemos sufrido una pérdida de más de 7.700 profesionales 
en Andalucía en los últimos ocho años, según la Cámara de Cuentas —aunque aquí, cada vez 
que uno dice un dato, parece que se lo está inventando—, la Cámara de Cuentas. Ocho mil 
profesionales expulsados de nuestro sistema público de salud.

Y, por cierto, un sistema de subasta de medicamentos, único en España, que ha llevado 
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precisamente al desabastecimiento de fármacos y suministros. Por eso tenemos que poner 
soluciones. Y, por eso, desde el convencimiento de que tenemos en una sanidad pública, 
universal, gratuita y de calidad, queremos poner en marcha una serie de actuaciones. 

Consideramos que hay tres prioridades en la actuación en la sanidad pública andaluza.
La primera tiene que ser, sin duda alguna, el paciente; debe ser el eje de toda nuestra 

actuación, el paciente. En estos casi cincuenta días, ya se han aprobado tres medidas 
importantes que benefi cian, precisamente, a los pacientes: extender el cribado de cáncer de 
colon al 100% de la población en riesgo medio —lo que son ciudadanos entre 50 y 69 años—. 
Ya lo disponían en otras comunidades autónomas, alguna de ellas vecinas, pues ya, aquí, en 
Andalucía, en tan solo seis semanas de vida de este Gobierno. 

En segundo lugar, procedimientos y condiciones para asistencia sanitaria podológica 
específi ca a personas con diabetes. ¿Cuántas veces nos la han pedido? ¿En cuántas reuniones 
nos la han solicitado? ¿Cuántas situaciones durísimas hemos vivido? Bueno, pues hoy, se ha 
hecho una realidad gracias, también, a la acción de este Gobierno. Vamos a impulsar un plan 
de choque, como ha comentado el propio consejero de Sanidad, de 25 millones y medio —y 
no nos sobra el dinero, como usted sabe, porque precisamente tampoco tenemos en materia 
fi nanciera una buena herencia—, pero se va a hacer un esfuerzo para atender esa desigualdad, 
esa injusticia que se está cometiendo con muchos andaluces que están olvidados en esas listas 
de espera.

El segundo eje son los profesionales, son el corazón de nuestro sistema sanitario. Un 
nuevo plan de prevención y atención a las agresiones, para que los profesionales del sistema 
sanitario público andaluz no tengan que ser, como tristemente son otra vez, los profesionales 
que más agresiones sufren del conjunto de nuestro país. Queremos proteger a los profesionales 
sanitarios de las agresiones y dignifi car su buena labor.

Y en tercer lugar, mejorar el modelo de gestión. ¡Qué importante es saber gestionar y 
qué importante es introducir elementos de mejora en la gestión! Va a haber una profunda 
reestructuración y reorganización del Servicio Andaluz de Salud. Vamos a simplifi car sus 
estructuras para hacerlas, precisamente, más efi cientes. Hemos iniciado los trámites de un 
plan de infraestructuras 2020-2030 del sistema de salud pública en Andalucía, y tenemos que 
hacer una planifi cación sensata, realista, pero, al mismo tiempo, viable, en inversiones, como 
las que vamos a hacer. Eliminaremos la llamada subasta de medicamentos y promoveremos 
el modelo de compra centralizada, como la tienen la inmensa mayoría de las comunidades 
autónomas, y que tantas quejas de usuarios y de farmacéuticos ha generado. Vamos a 
apostar por un modelo solidario entre comunidades autónomas, que va a conseguir abaratar, 
precisamente, el precio de nuestros medicamentos.

En defi nitiva, tenemos mucho que hacer. Decía al comienzo de mi intervención que, si 
hay un servicio público por excelencia, para medir la calidad de vida de una sociedad, ese 
es la asistencia pública sanitaria. Bueno, pues yo quiero trasladar hoy, aquí, a la cámara y, a 
través de los medios de comunicación, al conjunto de la sociedad andaluza, que aquí hay un 
Gobierno realista, un Gobierno sensible con los problemas que tiene y que están padeciendo 
decenas de miles, cientos de miles de andaluces, en materia de gestión sanitaria. Y, sobre todo, 
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hay un Gobierno que tiene la determinación, la voluntad, las ganas y la ilusión de poner la 
sanidad en el lugar que le corresponde, para que los andaluces tengamos, al menos, la misma 
calidad sanitaria que disfrutan en el resto de España. Que tengan la seguridad de que este 
Gobierno cumplirá.

Muchas gracias.
[Aplausos.]
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11-19/POP-000070. Pregunta relativa a medidas en materia sanitaria
BOPA 32, de 4 de marzo de 2019

Formulada por el Ilmo. Sr. D. José Antonio Nieto Ballesteros, portavoz del G.P. Popular 
Andaluz

¿Qué valoración hace el presidente de la Junta de Andalucía de las primeras medidas tomadas 
por su Gobierno en materia sanitaria?

DSPA Plenos 9, de 7 de marzo de 2019

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Turno de la pregunta dirigida al presidente de la Junta de Andalucía, del Grupo Popular, 

relativa a medidas en materia sanitaria. El señor José Antonio Nieto.
Tiene usted la palabra.

El señor NIETO BALLESTEROS
—Muchas gracias, señora presidenta.
Señor presidente, hoy, la segunda sesión de control de esta legislatura, usted ya no está 

sentado en este escaño, por decisión de los andaluces, está sentado en el primer escaño 
verde, donde se sienta el Gobierno. Usted, desde este escaño, planteó, durante cinco años, 
reiteradamente, a los señores que ocupaban antes estos escaños y al grupo político que lo 
sustentaba, la necesidad de fi rmar un gran pacto por lo más valioso, por lo más importante 
que les podíamos ofrecer a los andaluces: un gran pacto por la sanidad andaluza. Usted lo 
defendió, lo reiteró y lo llevó también a que los andaluces lo rubricaran con su fi rma, y lo 
hicieron, pidiendo que todos nos pusiéramos a trabajar para mejorar la salud; no para utilizar 
la salud de los andaluces, sino para mejorarla con un esfuerzo conjunto, de todos. Y eso fue 
importante. Pero es todavía más importante que hoy, sentado ahí, vuelva a venir a este pleno 
y vuelva a reiterar lo que ofreció en la oposición: el pacto por la sanidad de los andaluces. Hoy 
no es casualidad que los dos grupos que sustentan este Gobierno hayamos preguntado por la 
salud. Y no es casualidad que usted haya respondido dejando claro que, para este Gobierno, la 
salud de los andaluces es lo primero. Y para que sea lo primero, se tienen que tomar medidas, 
porque no vale con las palabras. Ya hemos comprobado que no vale con las palabras: los 
andaluces sufren en sus carnes que solo se gestione la sanidad con las palabras. Hemos visto 
cómo se han adoptado medidas urgentes que tratan de paliar, alguna ya las ha citado. Hemos 
visto cómo se han iniciado reformas de calado que pretenden no solo resolver los problemas 
urgentes, sino consolidar una mejora en el futuro. Hemos comprobado cómo ya, también, 
se está pensando en medidas, algunas legislativas, que pretenden corregir a largo plazo esa 
situación de la sanidad. Y hemos sabido, también —porque lo ha dicho usted, porque lo 
ha dicho el consejero de Salud y porque lo ha ratifi cado el consejero de Hacienda—, que 
también se va a cumplir con las dotaciones necesarias para que ese servicio tenga estabilidad 
y sufi ciencia, algo necesario, algo imprescindible.
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Y, ¿sabe usted lo que ha recibido? Pues ha recibido el aplauso unánime de la sociedad 
andaluza, de los profesionales, de los colectivos que representan a esos sectores, de los medios de 
comunicación. Pero no se ha quedado ahí; ha recibido también los insultos, las descalifi caciones 
y la demagogia de ese grupo político que se conformó con las palabras, en lugar de mejorar la 
gestión, que nunca quiso un pacto para ocuparse de lo primero, que es la salud de los andaluces 
y que hoy lo ha vuelto a ratifi car. Hoy y ayer. Mire, señor presidente, hoy, cuando le hemos 
ofrecido ese pacto, nuevamente, al Grupo Socialista, que ha gobernado durante cuarenta años 
Andalucía, hemos oído una intervención, señor Ruiz, que tengo que califi car de lamentable. 
Mire, cuando tenga oportunidad, véala. Y cuando usted vea esa intervención que ha hecho hoy, 
en este pleno, si usted no pide disculpas, yo le pido a su grupo que le dé otra responsabilidad, 
la que sea, pero usted no puede seguir al frente de la oposición ocupándose de algo tan sensible 
como la sanidad en esta comunidad autónoma. Mire, señor Ruiz, yo le voy a decir: los andaluces 
—y yo soy uno de ellos—, cuando oímos al señor Aguirre en una rueda de prensa no sentimos 
vergüenza, ni nada por el estilo: nos sentimos tranquilos, nos sentimos orgullosos, nos encanta 
que una buena persona, que un grandísimo profesional, nos hable con un acento andaluz y nos 
hable, además, en unos términos que entendemos todos, no como pretendían algunos, de una 
forma que nadie podía entender. Y luego, pasaba lo que pasaba. 

Mire, los riesgos de los que hablan ustedes vienen de una lamentable gestión económica 
que nos llevó a dos crisis, en el año 1993 y en el año 2012, que hubo que salvar como se 
pudo. Y hubo que hacerlo con dos Gobiernos del Partido Popular que, además de aguantar 
y de sostener una economía que se derrumbaba, tenía que aguantar los insultos, las 
descalifi caciones y las acusaciones de recortes que le hacían los que habían provocado esas 
crisis. Mire, hoy, afortunadamente, también en eso los hemos superado. Espero y deseo que 
los españoles acierten el próximo 28 de abril para que no tengamos otra vez el riesgo de caer 
en esas crisis.

Mire, esas crisis, evidentemente esa mala gestión económica, afectan y de una forma muy 
clara a la sostenibilidad del sistema sanitario. ¿En Andalucía? Pues, mire, ustedes estaban..., 
llegaron a pagar en 580 días a los proveedores, 4.000 millones de euros de deuda; alguna 
sentencia que ya estamos teniendo que pagar se ha derivado de eso. En España, 16.000 
millones de euros de deuda al Sistema Nacional; 200.000 españoles excluidos del sistema, 
y 1.000 millones de coste por ese llamado turismo sanitario, que cuando se quiso evitar, lo 
usaron también de forma demagógica.

Señor presidente, nosotros nos sentimos orgullosos de su Gobierno, de las medidas 
que se han adoptado y del impulso que usted personalmente les ha dado a esos cambios en 
materia sanitaria. Pero, señor presidente, le vamos a pedir más cosas. Mire, no haga caso a 
esos insultos, no haga caso a esas descalifi caciones, siga defendiendo el pacto, porque eso es 
lo que necesita Andalucía. Necesitamos un gran pacto por la salud, necesitamos un pacto que 
privilegie y que potencie al paciente como núcleo absoluto del sistema. Necesitamos un pacto 
que ponga a los profesionales de la salud como únicos responsables, porque son los que saben 
y porque son los que son capaces de gestionar en la forma adecuada ese sistema sanitario. 
Un cambio radical en la manera de gestionar los recursos, que haga que los pacientes y los 
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profesionales sanitarios resuelvan y atiendan los problemas de salud en Andalucía. Lo ha 
defendido siempre, lleva trabajándolo mucho tiempo, sabe perfectamente de qué va esta 
materia, y ha puesto a la mejor persona al frente de esa responsabilidad.

Ahora les pido al resto de grupos políticos: señoras y señores, diputados y diputadas, 
compañeros y compañeras de este salón de Plenos, ¿de verdad queremos seguir jugando con 
la salud de los andaluces? ¿De verdad queremos seguir utilizando la salud de los andaluces 
para confrontar políticamente? ¿De verdad vale la pena un voto a costa de que se deteriore 
la salud de un solo andaluz? Nosotros pensamos que no. Y nosotros no estamos dispuestos a 
tolerarlo. Pero, miren, hay una cosa que en ningún caso vamos a tolerar. Y también le pido, 
señor presidente, que eso lo defi enda. Jamás, nunca más en Andalucía se puede dar una 
mentira como respuesta a los problemas de un paciente andaluz, de un enfermo andaluz. 
Jamás una mentira para decirle que no se le puede atender. Jamás una mentira para falsear 
unas listas de espera que han sido un bochorno en toda España por culpa de una mala gestión 
de los responsables hasta ahora de la salud en Andalucía.

Por eso, señor presidente, le pedimos que nos valore las medidas que se han adoptado 
hasta ahora por su Gobierno, pero sobre todo que siga impulsando el necesario pacto por la 
salud en Andalucía.

Muchas gracias.
[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias, señor Nieto.
Señor presidente, tiene usted la palabra.
[Intervención no registrada.]
Lo siento, no tiene usted la palabra.
No tiene usted el uso de la palabra. Tiene la palabra el señor presidente. Señor presidente, 

tiene usted la palabra.
[Intervención no registrada.]
Le he dado la palabra al señor presidente para que responda a la pregunta del señor Nieto.
[Intervención no registrada.]
Señor Jiménez, no le he concedido la palabra. Le estoy dando la palabra al señor presidente 

para que conteste a la pregunta del señor Nieto.
[Intervención no registrada.]
Señor Jiménez, cuando yo le dé la palabra usted hablará. Ahora mismo le acabo de 

conceder la palabra al señor presidente, le acabo de conceder la palabra al señor presidente, 
señor Jiménez. Le ruego, por favor, que cuando el señor presidente conteste, yo veré si le doy 
la palabra.

Señor presidente, tiene usted la palabra.

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias, señora presidenta.
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Señor Nieto, señor Nieto, yo creo que son muchas las cosas que pueden ir afl orando a 
lo largo de los próximas semanas, y creo sinceramente, y lo digo con la máxima sinceridad, 
sin ningún tipo de acritud, creo que la noble tarea de oposición requiere de un toque de 
autocrítica, al menos de un toque de autocrítica y asumir que alguna de las cosas que pensaban 
que quizá de buena voluntad se hacían bien no se hacían bien.

Mire usted, señor Nieto, ha hablado usted, igual que habló anteriormente el portavoz 
de Ciudadanos, de algo que nos parece fundamental, que es la sanidad pública en nuestra 
tierra, la sanidad pública en Andalucía. Y además lo hacemos con conocimiento de causa y 
con convicción. Es verdad lo que usted ha dicho aquí hace tan solo unos minutos. Durante 
los cuatro años en los que he tenido el inmenso honor..., porque también es un inmenso 
honor, de liderar la oposición, desde la bancada justamente que tengo detrás de mí, la bancada 
Popular, he trasladado en numerosas ocasiones a la señora Díaz, tanto por escrito como de 
manera verbal, una propuesta de alcanzar un gran pacto por la sanidad en Andalucía. Un 
pacto que nos permitiese hacer un diagnóstico real, sincero, franco, donde estableciéramos 
también una serie de diálogos sinceros y francos sobre qué situación tenemos en la sanidad 
pública andaluza y cuáles son las posibles soluciones y recetas para resolver los graves 
problemas que tenemos en nuestra sanidad. No había que ser muy listo, simplemente había 
que estar en la sociedad para darse cuenta de que cuando decenas de miles de personas salen 
a las calles para reivindicar una sanidad de calidad es que algo está pasando. No hay que 
ser muy listo para darse cuenta de que cuando decenas de miles de profesionales, a pesar 
de las situaciones de limitaciones laborales a que han estado sujetos, hacen críticas y hacen 
propuestas también, es que algo no funciona bien. No hay que ser muy listo, cuando uno 
escucha a las asociaciones de usuarios y de pacientes criticar duramente las fórmulas de 
gestión del Gobierno socialista anterior, para darse cuenta de que hay un grave problema en 
la sanidad, un gravísimo problema en el modelo de gestión sanitaria público en Andalucía, 
que nos ha llevado a estas circunstancias. Sí, a estas circunstancias. Y lo menos que pueden 
hacer ustedes es reconocerlo, es hacer autocrítica para decir: «Oiga, no lo hicimos bien, 
pero estamos dispuestos a enmendar el error». Desde luego, esa situación de enrocarse, el 
no reconocer ni siquiera los datos ofi ciales como hacían algunos países, como era Grecia, 
cuando el rescate, que daban estadísticas falsas, creo que eso no ayuda ni a la credibilidad 
de las instituciones, ni a la credibilidad del Gobierno andaluz, ni ayuda siquiera al papel de 
oposición que tiene que hacer un grupo político histórico, como es el Partido Socialista. No 
les ayuda, señorías, no les ayuda.

[Aplausos.]
Por eso... Mire usted, yo desde luego insisto, la mano está tendida, la mano está tendida 

al principal grupo de la oposición y al resto de fuerzas políticas, para hablar, para dialogar y 
para acordar, porque este es un gobierno de cambio pero también es un gobierno de diálogo, 
y estamos dispuestos a practicarlo hasta la extenuación.

Pero, mire usted, le voy a recordar simplemente algunas cuestiones. En estos casi cincuenta 
días de gobierno, del Gobierno del cambio, hemos aprobado una serie de medidas que van 
dirigidas a mejorar la situación de la sanidad pública andaluza, medidas a las que ya me he 
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referido en la anterior pregunta, pero unas medidas que avanzan en un cambio profundo. Y 
queremos además que los pacientes participen de forma activa, cosa que hasta ahora no había 
sucedido. Y que los profesionales, además, lideren y gestionen el Sistema Andaluz de Salud. 
Mire, por ello, además de despolitizar la gestión, cosa absolutamente necesaria, necesaria, 
en el ámbito sanitario, impulsaremos un plan de estabilización de los profesionales que va a 
establecer unas condiciones laborales dignas para todos los profesionales sanitarios. Nadie 
se va a tener que ir a otra comunidad autónoma por tener condiciones laborales precarias en 
Andalucía, nadie. 

[Aplausos.]
Y, sobre todo, no vamos a permitir, no vamos a permitir contratos como los realizados en el 

anterior gobierno. Qué curioso, un gobierno de izquierdas, y tanta precariedad laboral a nivel 
sanitario. Mire usted, cada día se fi rmaban 18 contratos de menos de un mes de duración, 
cada día. También había médicos y enfermeros que fi rmaban contratos de una sola jornada de 
duración, para un día, médicos y profesionales, todos los días. Pregúntenles a esos padres que 
se sacrifi caron para darles una educación, y orgullosos de que su hijo o su hija fuera médico, 
fuera enfermera, y que viera un contrato de 24 horas, como se hacía en el Sistema Andaluz de 
Salud gestionado por el Gobierno socialista. Pregúnteles. O pregúnteles... 

[Aplausos.]
Pregúnteles, pregúnteles a esos pacientes, pacientes que llegaban un día a un consultorio, 

que llegaban a un centro de salud, y un día se encontraban a un médico y a la semana siguiente 
o a los 15 días tenían otro médico, otro enfermero, otra enfermera. Y era simplemente, 
cuando preguntaban: «Oiga, y dónde estaba esta señora, o dónde está este señor que tanto me 
gustaba, que me estaba tratando». «Mire usted, es que ya el contrato no sigue y ya no está con 
nosotros». Esa ha sido la situación que hemos vivido en Andalucía.

Por eso, a partir de ahora, a partir de ahora, los contratos que se hagan en el Servicio 
Andaluz de Salud tendrán una duración mínima de seis meses, seis meses, para dar estabilidad 
laboral al conjunto de los profesionales sanitarios. Ya era hora, ya era hora. 

[Aplausos.]
Y miren ustedes, se van a benefi ciar de esta medida 5.700 trabajadores, trabajadores 

precisamente eventuales, no estructurales, de los cuales, en el día en el que estamos próximos 
a celebrar —ese dato también es importante— el 75% son mujeres — mujeres—, para que 
tengan contratos estables, duraderos, para que puedan abordar una vida sin limitaciones.

[Aplausos.]
En defi nitiva, este plan lo que pretende es dar estabilidad; dar estabilidad y continuidad a 

los profesionales, y también seguridad a los pacientes, que también la reclaman, seguridad a 
los pacientes. 

Por eso, señores del Grupo Socialista, creo que no vendría mal...
[Rumores.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señorías… Señorías, silencio.



TRABAJOS PARLAMENTARIOS

[ 64 ]

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—... sosiego, serenidad y, como digo, una pizquita de autocrítica.
Muchas gracias.
[Aplausos.]

El señor JIMÉNEZ DÍAZ
—Señora presidenta, le pido la palabra en virtud del artículo 78.

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Dígame usted qué precepto considera usted infringido.

El señor JIMÉNEZ DÍAZ
—En virtud del artículo 78 y respecto del artículo 77, señora presidenta. 
Tiene usted la obligación de darme la palabra.

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Yo le estoy diciendo, ¿en virtud del artículo 78?

El señor JIMÉNEZ DÍAZ
—Tiene usted la obligación de darme la palabra.

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Yo le estoy diciendo, en virtud del artículo 78...
Señor Jiménez, en virtud del artículo 78, le estoy diciendo que me diga usted qué precepto 

es el que usted considera infringido.

El señor JIMÉNEZ DÍAZ
—¿Se lo leo, señora presidenta, el artículo 78?
Dice el artículo 78: «En todo momento del debate...»

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señor Jiménez, sé perfectamente lo que dice el artículo 78.
Señor Jiménez… Señor Jiménez…
Sí, señor Jiménez, porque quiero que me escuche y que guarde un poco de respeto a la 

presidencia. Quiero que me escuche.
[Rumores.]
Cuando ustedes guarden silencio, yo comenzaré a hablar.
Yo no tengo absolutamente ninguna prisa. Bueno, pues entonces... 
Vamos a ver, señor Jiménez, sé perfectamente lo que dice el artículo 78, por eso, 

y en virtud del mismo, yo le estoy preguntando que me responda usted qué precepto 
considera usted infringido para poder alegarlo.
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[Intervención no registrada.]
A ver, el 77.3.
Y, señor Jiménez, ¿me puede usted decir qué alusión es la que se le ha dirigido?
Puede usted encender el micrófono.

El señor JIMÉNEZ DÍAZ
—El portavoz del Grupo Popular ha utilizado una parte muy importante de su 

intervención para referirse directamente al señor Ruiz, portavoz de Sanidad del Grupo 
Socialista. 

Y le hemos pedido en ese momento…
[Rumores.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Por favor, por favor, ahora el turno de palabra lo tiene el señor Jiménez, por favor.
El turno de palabra lo tiene el señor Jiménez.
Continúe.

El señor JIMÉNEZ DÍAZ
—La señora presidenta que la…
[Rumores.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señores del Grupo Socialista, si no respetan ustedes ni siquiera a su propio compañero, 

hagan el favor de escuchar, que quien tiene la palabra es el señor Jiménez.
[Intervenciones no registradas.]

El señor JIMÉNEZ DÍAZ
—Señora presidenta, le rogaría que no se refi era usted en esos términos a los 

diputados del Grupo Socialista, que están pidiendo que usted me escuche, y que aplique 
el reglamento.

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular se ha dirigido, durante una parte muy 
importante de su intervención, al portavoz del Grupo Socialista, haciendo valoraciones que 
afectan, evidentemente, a su condición como portavoz. 

Si se han hecho alusiones, el reglamento la obliga a usted, señora presidenta, a darle la 
palabra, por el mismo tiempo, al señor Ruiz. Es lo que le intentaba plantear, si le deja la 
señora Oña, que cogobierna en la Mesa con usted... Le estaba intentando plantear que le diera 
usted la palabra al señor Ruiz para que, en aplicación del reglamento, pudiera, por alusiones, 
contestarle al señor Nieto.

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—¿Ha terminado usted, señor Jiménez?
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El señor JIMÉNEZ DÍAZ
—Bueno, he terminado si usted me da contestación, evidentemente.

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Digo que si ha terminado para poder contestarle, señor Jiménez.

El señor JIMÉNEZ DÍAZ
—Claro, claro. Sí, sí.

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Ha terminado.

El señor JIMÉNEZ DÍAZ
—Sí, sí. Si usted me va contestar, con el permiso de la señora Oña.

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Vale. Pues yo le digo, la señora Oña no tiene por qué dar ningún permiso porque la 

presidencia la lleva la señora Bosquet.
[Intervenciones no registradas.]
Pero yo le contesto…
Repito lo mismo, señorías, de verdad, no pretendo hacer, generar ningún debate entre 

sus señorías y esta presidencia, lo que pretendo es contestarle a la intervención del señor 
Jiménez.

Mire usted, señor Jiménez, como usted sabe, el artículo 77.3 hace referencia a que se haya 
llevado a cabo alguna manifestación que afecte al decoro, yo considero que no existe...

El señor JIMÉNEZ DÍAZ
—Sí, señora.

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—No, se ha dirigido total y absolutamente, ha manifestado el nombre del señor Ruiz, pero 

para nada ha hecho ninguna manifestación que atente al decoro.

El señor ...
—Señora presidenta...

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Muchas veces, en esta cámara, por desgracia para los andaluces, que en ocasiones 

tienen que oír cuestiones que, desde luego, en nada resuelven los problemas de los mismos, 
muchas de sus señorías realizan manifestaciones infi nitamente, quizás, que pueden ser 
constitutivas de cuestiones que afectan al decoro. En este caso, esta presidencia, como 
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tiene la potestad de decidir si es o no, si se ha llevado a cabo por el señor Nieto una 
manifestación que afecta el decoro de señor Ruiz, y entiendo que no, pues lo siento, pero 
no le concedo el turno.

Y se acabó el debate.

El señor ...
—Señora presidenta.

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Pasamos a la siguiente pregunta.

El señor ...
—Señora presidenta, con su permiso. Me gustaría que constara en acta que me he sentido 

aludido y me he sentido afectado... 
[Rumores.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señor Ruiz, no le he dado la palabra.

El señor...
—Creo que tengo derecho a defenderme y a...
[Rumores.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señor Ruiz, no me haga que le llame...

El señor...
—Mire usted, señora presidenta.

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señor Ruiz, no me haga que le llame al orden por tercera vez. Se lo ruego, por favor, no 

me haga que le llame al orden.
Le ruego, por favor, y se lo estoy pidiendo, por favor, señor Ruiz. Le ruego, señor Ruiz...
Muchas gracias, señor Ruiz. Muchas gracias.
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11-19/POP-000087. Pregunta relativa a coordinación y cooperación 
con el Gobierno de la nación en materia migratoria

BOPA 41, de 18 de marzo de 2019

Formulada por el Ilmo. Sr. D. Alejandro Hernández Valdés, portavoz del G.P. Vox en 
Andalucía

¿Qué medidas piensa implementar su Gobierno para mejorar la coordinación y cooperación 
con el Gobierno de la nación en materia migratoria?

DSPA Plenos 11, de 21 de marzo de 2019

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Y ahora sí, señorías, pasamos a las preguntas dirigidas al presidente de la Junta de 

Andalucía, comenzando por la primera, planteada por el Grupo Vox en Andalucía, relativa a 
coordinación y cooperación con el Gobierno de la Nación en materia migratoria. 

Y para ello tiene la palabra el señor Hernández Valdés.

El señor HERNÁNDEZ VALDÉS
—Muchas gracias, señora presidenta.
Señor presidente, buenos días.
Verá, en el acuerdo de investidura suscrito entre su partido y el nuestro, en el pasado mes 

de enero, hay dos puntos. En concreto, el punto 27 dice: cumplir... se comprometen ustedes 
a cumplir con la legislación vigente en materia de inmigración, evitando todas aquellas 
decisiones que puedan favorecer un efecto llamada y combatir a las mafi as que trafi can con 
personas. 

El siguiente punto, el 28, dice textualmente: «Apoyar material, humana y documentalmente 
a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que tienen encomendada la protección de 
las fronteras, garantizando una inmigración ordenada, legal, respetuosa con nuestra cultura 
occidental, vinculada siempre al mercado laboral».

En este contexto, le preguntamos qué medidas piensa implementar su Gobierno para 
mejorar la coordinación y la cooperación con el Gobierno de la Nación en materia migratoria.

Gracias.

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias.
Señor presidente, tiene usted la palabra.

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias, señora presidenta.
Buenos días, señor Hernández.
Sabe usted que la política migratoria, probablemente, es de las políticas más complejas a las 

que tienen que hacer frente las sociedades occidentales, en todos los países de nuestro entorno 
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europeo. Y, además, sabe usted también que todos los países de nuestro entorno también están 
intentando buscar fórmulas para paliar esa situación. Un fenómeno, que es un fenómeno 
migratorio, es un fenómeno natural que tiene como elemento motivador de esas enormes 
migraciones el hecho diferencial de unos niveles de renta, claramente desproporcionados, 
entre los que hay al sur de Andalucía, en toda la zona del Magreb, respecto a los espacios 
occidentales, a los espacios de la propia Unión Europea.

Por tanto, estamos hablando de una realidad, en primer lugar, comprensible. Comprensible 
porque son personas que ven que a pocos kilómetros tienen, hay un nivel de vida mejor y que, 
por tanto, pueden darle un porvenir mejor a sus hijos y que intentan, evidentemente, cruzar 
esa frontera.

Esta situación obliga a una estricta y rigurosa colaboración de todos los países, porque el 
papel, digamos, de los Estados es absolutamente fundamental. Y lo es porque son, precisamente, 
los que tienen la competencia, las competencias, hay una competencia exclusiva del control de 
sus fronteras territoriales, y esto lo digo porque se la puede encontrar usted en el caso español, ya 
que la propia Constitución Española recoge esa competencia en materia de inmigración al Estado, 
como competencia exclusiva del Estado, en el artículo 149.1.2 de la Constitución Española.

Por eso, lo que se tiene que hacer desde el Estado, desde el Gobierno de la Nación, es 
desarrollar una política de inmigración ordenada, una política de inmigración regulada que 
trabaje en origen y luche, evidentemente, contra las mafi as. Y lo tienen que hacer teniendo 
presentes dos ámbitos de referencia que —desde nuestro punto de vista— son claves. El 
primero de todo, la pertenencia al gran espacio de libertades y económico que supone la propia 
Unión Europea y la necesidad de articular nuestra política migratoria con la desarrollada en el 
conjunto de los países miembros de la Unión Europea. Y, en lo segundo, es nuestro modelo de 
Estado descentralizado que, como ustedes saben, cuenta con diferentes administraciones en el 
ámbito local y en el ámbito autonómico, en el que todas —y cuando digo todas, somos todas— 
debemos trabajar en red, debemos empujar en la misma dirección y tenemos que tener una 
actitud y una política claramente coordinada y liderada por el Gobierno de la nación.

Por tanto, se impone —desde nuestro punto de vista— algo que nos parece fundamental, 
que es la coordinación y la cooperación, como elemento básico para que podamos funcionar, 
y en ella es en la que estamos trabajando desde el Gobierno andaluz, en estos escasos dos 
meses, con el Gobierno de la Nación, y también con los ayuntamientos, de manera muy 
especial, con los ayuntamientos del Campo de Gibraltar.

Muchas gracias.

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señor Hernández.

El señor HERNÁNDEZ VALDÉS
—Sí. 
Señor presidente, verá, es que aunque inicialmente pueda parecer un tema ajeno a lo que 

son las competencias del Gobierno, del Gobierno autonómico, porque efectivamente carece 
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de competencias directas, lo cierto y verdad es que, hombre, Andalucía es receptora de un 
elevado número de inmigrantes que vienen, que arriban a nuestras costas por sus medios o a 
veces, incluso, pues con ayuda ofi cial.

También convendrá conmigo en que la atención a estas personas exige y cuesta, impone 
la utilización de muchos recursos que sí son gestionados por su Gobierno, que van desde el 
ámbito sanitario a incluso al orden público.

Nosotros, como formación política, tenemos un mensaje muy claro en esta materia, y es 
que la entrada de inmigrantes debe estar supeditada a los intereses nacionales. Y esta es la 
circunstancia por la que nosotros, precisamente, negociamos e incluimos en el acuerdo de 
investidura estos dos puntos. Es decir, que esa inclusión de esos dos puntos no es una cuestión 
menor sobre la que pasar de soslayo.

Además, entendemos que, en fi n, el imprescindible respeto a lo que es el concepto de la 
soberanía nacional, incluso el respeto a nuestras leyes, pues la mención tampoco es gratuita, 
porque sabemos ahora mismo y todos somos conscientes de que no se están cumpliendo las 
leyes de extranjería, ni por el Gobierno central ni tampoco por este Gobierno, al menos en 
estos momentos. Esto es así. Lamentablemente, pero esto es así.

Nosotros, cuando incluimos este acuerdo con ustedes, manejábamos una información —
de la que les hicimos partícipes—, en la que se hablaba... En fi n, a través de la información 
suministrada por un sindicato policial, se hablaba de que la Junta de Andalucía tenía en su poder 
datos de más de 52.000 personas que se encuentran en situación ilegal, en situación irregular 
en Andalucía. Singularmente —o, si se me permite, de manera especial— estos datos fi guran, o 
se encuentran fundamentalmente en la Consejería de Sanidad, por aquello, en fi n, de todos los 
requisitos que tenían que cumplimentar estas personas para acceder a tener la tarjeta sanitaria; 
tarjeta sanitaria que, por cierto, un Gobierno central del Partido Popular..., en fi n, asistencia 
sanitaria que una legislación del Partido Popular suprimió, pero que sin embargo jamás..., esa 
ley jamás fue puesta en marcha, esa ley no se implementó por parte del Gobierno autonómico.

En cualquier caso, ¿eh?, lo cierto es que ahora mismo la Junta de Andalucía dispone de 
datos, ¿eh?, datos concretos de más de 52.000 personas que se encuentran en situación ilegal 
en nuestro país. Y sabemos que esos datos han sido sistemáticamente negados a la Policía y a la 
Guardia Civil. Verá, no es posible que haya papeles para todos; no es posible que España pueda 
absorber a millones de africanos. O respetan las costumbres occidentales, o se han equivocado 
de país. Defender las fronteras es defender también los derechos humanos. Esto no lo ha dicho 
Santiago Abascal, esto no lo dice Vox, esto son palabras de Pablo Casado, del líder de su partido.

Yo..., en fi n, ustedes muchas veces se apuntan al discurso de Vox, pero luego a la hora de 
la verdad, ¿qué ocurre? Que les preocupan más los editoriales de El País, o, en fi n, las palabras 
de los locutores de la SER, que atender a los compromisos que tienen suscritos.

Por eso, yo hoy le voy a preguntar, señor presidente, si usted se compromete a facilitar 
los datos de estas 52.000 personas que obran en poder de la Junta de Andalucía, de distintas 
consejerías y organismos de la Junta de Andalucía, como digo, si ustedes se comprometen a 
colaborar documentalmente con la Policía y la Guardia Civil, facilitándole esos datos.

Muchas gracias.
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La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias.
Señor presidente, tiene usted la palabra.

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias, señor Hernández.
La política migratoria —y yo creo que usted coincidirá conmigo—, es una política compleja, 

tremendamente compleja. Hasta el punto de que, a pesar de tomar distintas decisiones —y 
decisiones duras— por parte de algunos Gobiernos de nuestro entorno, no han conseguido 
erradicar un problema que tiene un problema de origen. Por mucho... Yo soy de la opinión 
de que por muy alto que haga un muro, si al fi nal hay una diferencia de uno a nueve en 
la frontera, como existe en Ceuta y Melilla, eso no lo para nadie. Y lo estamos viendo en 
muchos países y podemos ver muchos ejemplos. Por tanto, yo soy de la opinión..., —esa es mi 
opinión como grupo parlamentario—, mi opinión: ¿yo quiero una migración regulada? Sí. ¿Yo 
quiero que los trabajadores o las personas que vengan tengan un acuerdo laboral de origen? 
Sí. ¿Yo quiero que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado cumplan con su obligación, 
que es la integridad territorial de nuestras fronteras? Sí. ¿Yo quiero que haya transparencia y 
normalización en todo lo que es el proceso migratorio? Sí. Pero a partir de aquí, tenemos que 
trabajar y, como digo, trabajar con mucho rigor y trabajar con una enorme responsabilidad; 
enorme responsabilidad en la que tenemos que conjugar dos variables. La primera variable, 
que es una variable esencial en las sociedades occidentales y esencial en una sociedad como la 
andaluza, que es la de preservar la vida, el derecho a la vida; algo en lo que usted y yo creemos 
profundamente. Cuando una persona tiene riesgo, riesgo para su vida, independientemente 
de su raza, orientación ideológica, orientación sexual..., evidentemente, lo primero que 
tenemos que hacer como sociedad y lo primero que tenemos que hacer como institución es 
salvaguardar esa vida. Y eso es exactamente lo que hace, en este caso, lo que hace en el ámbito 
de las competencias la comunidad autónoma. Nosotros no tenemos policía, en el sentido, 
como usted sabe, es el Ministerio del Interior el que se encarga de llevar la coordinación de las 
políticas migratorias, especialmente con la Policía y con la Guardia Civil. Y, desde luego, no 
contribuye en nada a la coordinación y la cooperación, cuando en Málaga, por ejemplo, ayer 
se mantuvo una reunión con la presencia del ministro de Interior, el señor Grande-Marlaska, 
en el Centro de Coordinación de Operaciones de la Autoridad para la Inmigración en el 
Estrecho y Málaga, y que no se comunique absolutamente nada a la Junta de Andalucía. Tan 
acostumbrados a hacer eso en el anterior Gobierno, probablemente, desde luego a nosotros no 
nos parece que ese sea el camino.

Nosotros tampoco estamos de acuerdo con la política migratoria que ha adoptado el 
Gobierno de la nación. El descontrol de la inmigración, desde la llegada del Gobierno 
socialista, defi nida por la propia descoordinación y por la propia improvisación permanente: 
un día abre los puertos a los barcos de refugiados, al otro día los cierra; en el Gobierno 
justifi can las devoluciones en caliente, y cuando estaban en la oposición estaban en contra; 
un día hablan de una política migratoria con dimensiones humanitarias y al día siguiente 
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dicen que no se pueden dar papeles a todas las personas que quieren venir a vivir con 
nosotros. Y ese efecto llamada lo estamos pagando todos, todos y cada uno de los españoles.

Nosotros vamos a colaborar, señor Hernández, vamos a colaborar, como no puede ser de 
otra manera, siempre, absolutamente siempre, con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 
Estado, en todas las cuestiones en las que seamos requeridos por los cuerpos y fuerzas de 
seguridad del Estado, siempre con sujeción a lo que establezcan, evidentemente, las normas 
existentes.

Y, en estos momentos, las cifras disponibles, tras las modifi caciones del Gobierno de la 
nación de julio del año pasado, nos llevan a cifrar en más de 32.000 las personas extranjeras 
residentes no registradas ni autorizadas, sujetas a atención sanitaria que se presta, cifra que no 
es, evidentemente, defi nitiva y que nosotros estamos trabajando en ello.

En defi nitiva, señor Hernández, nosotros cumplimos nuestros acuerdos; nosotros 
asumimos los requerimientos que se nos hacen por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
del Estado a toda la información que nos soliciten, y por supuesto nosotros apostamos por 
una inmigración regularizada, controlada; en defi nitiva, una inmigración que combata las 
mafi as y que podamos evitar el sufrimiento de cientos, decenas de miles de ciudadanos, que 
llegan engañados a nuestras costas y que, fi nalmente y tristemente, pierden sus vidas.

Muchas gracias.
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a los graves problemas de la sanidad andaluza
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Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Ángela Aguilera Clavijo, portavoz adjunta del G.P.  
Adelante Andalucía

¿Qué acciones va a llevar a cabo su Gobierno para solucionar los graves problemas de la sani-
dad pública andaluza?

DSPA Plenos 11, de 21 de marzo de 2019

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Turno de la pregunta dirigida al presidente de la Junta de Andalucía del Grupo Adelante 

Andalucía, relativa a soluciones a los graves problemas de la sanidad andaluza.
Y, para ello, tiene la palabra la señora Aguilera Clavijo.

La señora AGUILERA CLAVIJO
—Gracias, señora presidenta.
Señor presidente, ayer tuvimos un debate agrio sobre sanidad —no tan triste como el 

que acabamos de tener ahora mismo, ni tan vergonzoso—, y hablamos largo y tendido de los 
males que asolan a la sanidad pública andaluza. Se habló de listas de espera, se habló de una 
nefasta gestión, que nosotros advertimos durante mucho tiempo, los grupos políticos aquí 
representados, de que traería consecuencias, porque abordamos a la sanidad más recortada 
del país, la comunidad de Andalucía; una comunidad que tiene una inversión media por 
habitante, en Sanidad, en 200 euros menor que la media nacional, y en 551 euros menor 
que la más fi nanciada —en este caso, el País Vasco—. Ayer echábamos de menos cómo no se 
hablaba claramente, con todos los datos, de la sanidad privada. Se hablaba de 155 millones en 
sanidad privada, pero no se habló de todos los millones en sanidad privada: 427 millones en 
sanidad privada, no solamente en conciertos privados con la sanidad; también en conciertos 
de transporte y en diálisis. En un proceso continuo del Partido Socialista de privatización de 
la sanidad pública, ante una sordera insistente por parte de la señora Díaz, que ha traído esta 
situación.

Ustedes llevan gobernando muy poco tiempo, ni siquiera los cien días, pero ustedes no se 
pueden escudar solamente en la herencia recibida. Ya la Marea Blanca está alarmando de la 
posibilidad de un proceso de privatización de la sanidad pública andaluza. 

Su consejero habló ayer de varias cuestiones, de los contratos de seis meses. Y yo le 
pregunto, señor presidente, si esos contratos van a suponer solamente contratos más largos o de 
mejor calidad. ¿Van a estar los enfermeros y los profesionales sanitarios de unidad en unidad, 
de centro de salud en centro de salud, de planta en planta? No se habló de las oposiciones; 
hacen falta profesionales sanitarios. Dentro de unos meses, el mes de mayo, saldrá una nueva 
promoción MIR. ¿Van ustedes a convocar oposiciones en este año? ¿Qué va a pasar con la 
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subida salarial de aquellos trabajadores profesionales sanitarios que, además de médicos, 
doctores y doctoras, son el 061, el 112? ¿Van ustedes a rescatar esos servicios? ¿Van ustedes a 
darles dignidad profesional a esos trabajadores y trabajadoras? ¿Qué van a hacer ustedes con 
las ambulancias? ¿Qué van a hacer ustedes con los servicios externalizados por el PSOE en 
el mantenimiento de los distintos hospitales del SAS? ¿Qué va a pasar con los profesionales 
enfermeros y enfermeras, que están demandando como mínimo 35.000 activos más?

La población andaluza, el pueblo andaluz, salió a la calle en movilizaciones en las que 
ustedes participaron para defender la sanidad pública, pero hoy por hoy lo único tangible que 
tenemos, la única cantidad real que tenemos de su Gobierno son 25 millones para un plan de 
choque, de los cuales 15 millones y medio, el 60%, va a ir directamente a las entidades privadas 
para atender un 30% de recursos. Dinero, por cierto, que probablemente vaya directamente a 
las cuentas de resultados de esas empresas privadas, en una comunidad en la que el 60% de los 
hospitales ya están privatizados, en una comunidad en la que nos han cobrado las entidades 
privadas por una misma operación hasta un 521% más de lo que costaba en una entidad 
pública. Hablaba su consejero de que solamente se privatizaría en situaciones de extrema 
necesidad, y me parece que eso no va a ser así.

Tenemos temor, señor presidente de la Junta de Andalucía, porque ustedes son el PP 
de Montoro Manostijeras, ustedes son el PP del 135 por la gatera, ustedes son el PP de 
los grandes recortes que han asolado a los servicios públicos de este país. Un consejero 
campechano no es solamente la solución a los problemas de la sanidad en Andalucía, 
un consejero campechano con una sonrisa afable decía ayer que lo mucho o lo poco 
de su presupuesto sería para sanidad, cosa que no es nueva porque siempre ha sido así. 
Unos presupuestos que son, además, el secreto mejor guardado después del Santo Grial, 
señor presidente de la Junta de Andalucía, de los que solo sabemos que van a ser unos 
presupuestos por lo menos creíbles. Credibilidad, efi cacia, racionalidad. Privatizaciones, 
recortes, externalizaciones, probablemente.

El consejero de Hacienda decía recientemente, una noticia publicada en los medios de 
comunicación, que habrá un recorte invariable del 5% del presupuesto en todas las empresas 
públicas. Y yo le pregunto, señor presidente, si efectivamente eso también va a repercutir en 
la sanidad pública andaluza. ¿Qué va a hacer su Gobierno para defender la situación de la 
sanidad pública en Andalucía?

Muchas gracias.
[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señor presidente, tiene usted la palabra.

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias, señora presidenta.
Señora Aguilera, son muchas las cosas, las cuestiones que usted ha planteado en el día 

de hoy. Y yo creo que la sanidad pública andaluza es un bien a proteger, en eso coincido 
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plenamente con usted y con su grupo. Y, además, no solamente coincidimos sino que este es 
el objetivo fundamental.

Mire, señora Aguilera, usted sabrá que a lo largo de estos cuatro años, en los que yo antes 
estaba en la oposición, hemos hablado mucho de sanidad, mi grupo ha hablado mucho 
de sanidad y yo personalmente he hablado mucho de sanidad, de la situación lamentable 
que sabíamos que estaba viviendo la gestión pública de la sanidad en Andalucía. Y por eso 
nosotros lo que pretendemos es revertir y mejorar un servicio de sanidad que había perdido 
la planifi cación, la organización, donde había desmotivado, quemado a generaciones de 
profesionales sanitarios y que, por tanto, hoy, evidentemente, con esos síntomas, una vez 
hecho ese trabajo, pues tenemos una situación compleja de resolver, pero que este Gobierno 
está dispuesto a resolver.

Mire, para el avance económico y social de cualquier sociedad tenemos que tener una 
sanidad digna, una sanidad pública y una sanidad de calidad. Y por eso nosotros, el Gobierno, 
desde el primer día estamos abordando medidas que me parece que son razonables para 
mejorar la sanidad pública de los andaluces.

En estos 60 días hemos llevado a cabo las siguientes actuaciones. La primera de ellas ha 
sido un plan de choque para reducir las listas de espera, listas de espera de 840.000 andaluces; 
pacientes, precisamente, donde medio millón estaban ocultos por parte de la anterior 
Administración socialista. A partir del 1 de abril se empezará a llamar a esos 30.348 pacientes 
que llevan más de un año para operarse o han superado los plazos legalmente previstos. Un 
año plagado para todas estas personas, porque detrás de las cifras hay sufrimiento, personas 
que sufren una dolencia, que están esperando con una ansiedad a que se les haga una prueba 
diagnóstica, una prueba quirúrgica, pero que no solamente sufren ellos sino que también 
sufre, evidentemente, su entorno más personal, evidentemente su familia. Vamos a hacer un 
esfuerzo económico, como usted ha dicho, un esfuerzo económico, a pesar de que la situación 
fi nanciera de la Administración de la Junta de Andalucía no es la más boyante. Hacemos 
un esfuerzo destinando más de veinticinco millones de euros para resolver esta situación de 
colapso, de manera que se les vaya a atender cuanto antes.

En segundo lugar, un plan de estabilidad para mejorar las condiciones laborales de los 
profesionales. Queremos dignifi car su labor. Ellos son los que han sostenido, precisamente, 
el sistema. Si no llega a ser porque los profesionales sanitarios en Andalucía son personas 
vocacionales, que han dedicado lo mejor de sí mismos a su trabajo, el sistema hubiera 
colapsado en 2013, en 2014, en 2015 y en 2016. Y eso no lo digo yo, te lo dicen los propios 
profesionales sanitarios.

Queremos evitar que se vayan a otros lugares, y la pregunta es por qué se van a otros 
lugares. Pues se van a otros lugares porque tienen peores condiciones económicas y 
laborales, la situación precaria a la que había sumido la anterior Administración. Y por ello 
vamos a eliminar las contrataciones por días o por semanas, casi seis mil profesionales —la 
inmensa mayoría, por cierto, mujeres— que tienen contratos coyunturales precarios pasarán 
a tener un contrato de al menos seis meses. Y el objetivo fi nal, señora portavoz, es que sea 
de un año. En eso está trabajando ya la Consejería de Salud y estoy convencido de que lo 
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vamos a conseguir, y eso supone un salto cualitativo y cuantitativo en términos de mejora de 
condiciones laborales.

Asimismo, vamos a impulsar el plan de retorno de los profesionales sanitarios para que 
7.800 profesionales que abandonaron nuestra comunidad puedan volver.

Vamos a agilizar la oferta pública de empleo, pendiente desde hace muchos años para 
suplir la falta de médicos especialistas en centros de salud y hospitales. A mí me duele 
cuando yo voy al hospital de Loja y veo que no hay ciertas especialidades, ¿no?, y no hay 
ciertas especialidades sencillamente por una razón, porque se han ido a otras comunidades 
autónomas.

Les hemos dado la oportunidad también a muchos profesionales sanitarios de que puedan 
jubilarse a los 70 años, que era una reclamación histórica, personas que tenían acumulado 
un bagaje de experiencia fundamental y donde tenían una relación casi emocional con sus 
pacientes, especialmente en la atención primaria, y que ahora pueden jubilarse a los 70 años.

Y hemos aprobado un plan de prevención de las agresiones al personal sanitario para 
hacer de esta sociedad una sociedad, evidentemente, mucho más justa y donde nuestros 
profesionales sanitarios no se tengan que ver sometidos a 1.234 agresiones, como han sufrido 
el año pasado, intimidaciones, agresiones físicas, que les limitan, evidentemente, su acción no 
solo personal sino su acción profesional.

En defi nitiva, señora Aguilera, este Gobierno tiene claro, muy claro, que su objetivo 
primordial es mejorar la calidad de vida de los ciudadanos a través de unos servicios públicos 
de calidad en el ámbito sanitario.

Muchas gracias.
[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señora Aguilera, tiene usted la palabra.

La señora AGUILERA CLAVIJO
—Gracias, señora presidenta.
Gracias, señor presidente.
Atacan ustedes al síntoma, pero no a la enfermedad. Atacan al síntoma, pero no curan 

ustedes la enfermedad, porque, evidentemente, no es así como se solucionan los problemas 
de la sanidad pública.

Lo primero que tengo que decirle es que estamos derivando en una sanidad de dos 
carriles: uno de vehículos lentos, que es la gente que no puede permitirse un seguro privado; 
y otro, el carril de vehículos rápidos, que son los que sí se lo pueden permitir. La salud no 
puede ser solamente asistencialismo, señor presidente. La salud es un derecho fundamental 
que los gobiernos tienen que defender porque suelen ser los asistencialistas los que ocultan 
las consecuencias de sus políticas.

Mire usted, señor presidente, las madres que no llegan a fi n de mes no necesitan ansiolíticos, 
necesitan esperanza, porque están enfermas de miedo, están enfermas de inseguridad. Los 
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parados de larga duración, que tienen sus vidas varadas, están enfermos de temor, de no 
tener futuro, esas personas necesitan un empleo digno. Las personas que viven en el Campo 
de Gibraltar, que conviven con la petroquímica y que están en las listas de oncología, como 
los vecinos del polígono que están cerca de Huelva, son personas que necesitan un gobierno 
que los defi enda, de un medioambiente adecuado, de una política distinta que los dignifi que. 
Los niños que van con problemas neumológicos porque viven en infraviviendas también 
necesitan de un gobierno que los defi enda con una política de vivienda adecuada.

Yo sé, señor Moreno Bonilla, que le puede a usted sonar a chino lo que le estoy diciendo. Yo 
le estoy hablando de los determinantes de la salud, que son los condicionantes fundamentales 
para que haya una salud positiva en una comunidad. En una comunidad como la nuestra, 
donde la esperanza de vida es menor que en el resto de comunidades; en una comunidad 
como la nuestra, en la que, sin lugar a dudas, el empleo, la educación, el sueldo, el soporte 
familiar, la seguridad, la calidad del aire y la calidad del agua son básicos y fundamentales 
para una calidad de vida. El 50% en determinación de la salud, 7% de los presupuestos, señor 
Moreno Bonilla, lo tienen ustedes en su programa, 20% para atención primaria. Esas son 
soluciones para la sanidad pública. No habrá salud si no hay democracia ilimitada y completa. 
No habrá, lógicamente, una democracia verdaderamente completa si no hay un servicio 
público, universal, gratuito y para toda la población en esta comunidad autónoma. Salubrismo
o barbarie, señor presidente de la Junta de Andalucía, no más parches, salud pública para 
todos y para todas. Para eso la hemos defendido.

[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Presidente.

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Mire usted, señora Aguilera. 
Yo, y se lo digo con la máxima honestidad, evidentemente, probablemente usted no me 

crea, pero yo tengo mucha fe en nuestro sistema público de salud. Creo fi rmemente en nuestro 
sistema público de salud. Y, desde luego, mientras yo sea presidente de la Junta Andalucía, le 
digo que no tenga nadie ningún temor, ningún temor, de que nuestro sistema público de salud 
vaya, como a veces se dice desde posiciones políticas, a privatizarse, cierto mantra que, sobre 
todo, utiliza el Partido Socialista, quienes son los verdaderos causantes de los gravísimos 
problemas que tenemos en gestión sanitaria.

Mire, yo se lo voy a decir: yo tengo que resolver un problemón, o sea, esta Administración, 
este Gobierno tiene que resolver un problemón. Un problemón que a mí me quita el sueño. 
Y me quita el sueño ese medio millón de andaluces que están en lista de espera. Y que yo 
estoy todos los días rompiéndome la cabeza, junto con todo el equipo, para ver cómo lo 
resolvemos. 

Y mire, vamos a contar, en primer lugar, con los profesionales del SAS. Vamos a pactar con 
ellos, voluntariamente, una ampliación de jornada. Vamos a potenciar la cirugía ambulatoria. 
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Vamos a promover equipos mixtos en varios de los hospitales que hay en nuestro sistema 
público. Se va a operar los fi nes de semana. Los hospitales públicos van a estar al 100%, como 
no puede ser de otra manera, para intentar precisamente paliar esa situación, pero cuando 
lo publicó no llega a todo, no vamos a dejar al paciente tirado, y aplicaremos, sencillamente, 
la ley. 

¿Y la ley, cuál es? Pues la ley es un derecho que tiene el paciente, un derecho que reguló el 
Gobierno socialista, que es el derecho regulado en el artículo 11 del Decreto 209/2001, por el 
que se establece la garantía de plazo de respuesta quirúrgica en el sistema sanitario público en 
Andalucía. Mire, el anterior Gobierno socialista aprobó esta normativa y el anterior Gobierno 
socialista yo creo que no fue consciente, en ningún momento, de la situación de catástrofe que 
se estaba viviendo en el sistema público de salud. Por eso, yo le quiero decir a usted que este 
Gobierno tiene una honda preocupación con la salud, que la salud va a ser pieza angular de 
todas las actuaciones y que, desde luego, no vamos a parar de trabajar para que tengamos una 
sanidad pública digna y de calidad para todos.
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11-19/POP-000111. Pregunta relativa a situación del empleo en Andalucía
BOPA 41, de 18 de marzo de 2019

Formulada por el Ilmo. Sr. D. Sergio Romero Jiménez, portavoz del G.P. Ciudadanos

¿Qué medidas tiene previsto poner en marcha este Gobierno para el fomento del empleo en 
nuestra comunidad?

DSPA Plenos 11, de 21 de marzo de 2019

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Turno de intervención del Grupo Parlamentario Ciudadanos, con la pregunta relativa a 

la situación de empleo en Andalucía. 
Para ello tiene la palabra el portavoz del grupo, el señor Romero Jiménez.

El señor ROMERO JIMÉNEZ
—Gracias, señora presidenta.
Señor presidente, hace 15 días desmontábamos uno de los mantras que más se han 

repetido en esta cámara. Recordará usted aquello de la joya de la corona y de las baratijas que 
escondían, ¿verdad? 

Bien, pues hoy traigo otra de esas verdades absolutas, de esos mantras, que también 
hemos escuchado muchas veces en este Parlamento de Andalucía: «la senda de la creación de 
empleo». ¿Cuántas veces habremos escuchado todos los andaluces eso de que en Andalucía 
ya estábamos en la senda de la creación de empleo, verdad? 

Yo me voy a remitir a los tres últimos presidentes de la Junta de Andalucía. El primero, 
hace 11 años, prometía el pleno empleo, hace 11 años. El segundo, un año después, afi rmaba 
que ya estábamos en la creación de empleo. Y hace escasamente 8 meses, la última presidenta, 
ya con toda seguridad y tranquilidad, afi rmaba y sentenciaba: «Andalucía está en la senda de 
la creación de empleo».

Bien, pues, todo esto no ha existido, porque la senda de la creación de empleo en Andalucía 
ha sido la gran mentira del socialismo en Andalucía. La gran mentira. 

[Aplausos.]
Le voy a enseñar un gráfi co, señor presidente, datos de la EPA: Andalucía en 1982 tenía el 

19% de paro, insisto, datos de la EPA; en 2018, el 21,26%. ¿Cómo es posible, señor presidente, 
que diez legislaturas después, más de cien mil millones de euros de fondos europeos después, 
¿cómo es posible que tengamos, no menos paro, sino más desempleo en Andalucía? Como 
he dicho, la senda de la creación de empleo en Andalucía ha sido la gran mentira durante 37 
años y el mayor fracaso del anterior Gobierno socialista.

Dicho eso, señor presidente, a mí me duele tener que decirle esto, porque seguramente 
tanto usted como yo, como muchos que nos están escuchando, tengamos algún familiar 
que esté en desempleo, pero es que la situación es grave, y la realidad, la triste realidad es 
que tenemos 7 puntos más de paro que la media nacional, según la EPA. La realidad es que 
uno de cada tres andaluces, o dicho otra forma, tres millones de andaluces, están en riesgo 
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de exclusión social y de pobreza. La realidad es que el 95% de los contratos que se fi rman 
en nuestra bendita tierra son contratos precarios, contratos temporales. La realidad es que 
la mitad de nuestros jóvenes, la mitad de la juventud de Andalucía, la mitad del futuro de 
Andalucía no tiene trabajo. Y la realidad es que más de 100.000 andaluces llevan más de 4 
años sin encontrar empleo. Así que la conclusión que yo saco es que o no querían, porque 
estaban dedicados a otra cosa, o no podían, porque 17 billones de pesetas, repito billones 
con be, de baratija, por cierto, 17 billones después, no solamente no han reducido la tasa de 
desempleo, sino que, como se ha dicho en el gráfi co, es que la han aumentado.

Por lo tanto, yo le he preguntado anteriormente por problemas importantes para los 
andaluces. Efectivamente, la corrupción o la sanidad, pero yo hoy le pregunto por un drama, 
por el drama que tenemos en Andalucía, que se llama paro. ¿Qué tiene pensado hacer su 
Gobierno para arreglar la situación? Muchas gracias.

[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señor presidente, tiene usted la palabra.

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias, señor Romero.
Bueno, usted ha dicho y ha relatado una evidencia. Una evidencia que tenemos tristemente 

en nuestra tierra: que después de 40 años de gobierno, 40 años de oportunidades, 40 años de 
apoyo y de cariño de los ciudadanos andaluces y de confi anza de los ciudadanos andaluces 
en una Administración socialista, después de 100.000 millones de euros de oportunidades, 
precisamente para cambiar, para transformar, para mejorar, para transformar Andalucía, y 
para que Andalucía dejara de ser farolillo rojo en la creación de empleo, tristemente, eso no 
se ha conseguido. 

Y no se ha conseguido por muchas razones. Yo creo que ha habido, por parte de la anterior 
Administración socialista, una enorme incapacidad en la gestión. Y yo creo que había un 
gran interés en hacer política, un gran interés en hacer política partidista o electoralista, pero 
muy poco interés en resolver los graves problemas de Andalucía. Y, prueba de ello es que 
hoy, 2019, siglo XXI, seguimos teniendo un gravísimo problema de desempleo, liderando las 
tasas de desempleo, no solo de España, sino del conjunto de Europa, tenemos problemas en 
la gestión de los servicios públicos esenciales. Aquellos que decían: «no, somos de izquierdas, 
progresistas y, por tanto, somos la salvaguarda de la calidad de los servicios públicos esenciales, 
como la educación y la sanidad o los servicios sociales», bueno, pues, todos los días, estamos 
viendo que todo eso no era verdad. 

Y en el tema de empleo, el asunto del empleo, que es un asunto primordial para este 
Gobierno, yo le tengo que decir, señor Romero, que este es el gran objetivo de este Gobierno. 
Y, por tanto, toda la acción para crear empleo va a impregnar a todo el Consejo de Gobierno y, 
de manera especial, a todas las consejerías, de manera que todas las decisiones que adoptemos 
estarán encaminadas a un solo objetivo: crear empleo en Andalucía.
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Para ello, tenemos que resolver tres problemas que tiene nuestra tierra. El primer 
objetivo, evidentemente, tiene que ser reducir la presión fi scal. Tenemos, como todos los 
andaluces saben, una de las presiones fi scales más altas de España. Por eso, este Gobierno 
está preparando y trabajando para reducir esa presión fi scal, para hacer más atractiva, no 
solamente al inversor, para que traiga empleo, sino también para que los andaluces tengamos 
más dinero en el bolsillo, podamos consumir más y dinamizar más nuestra economía. Por 
eso, en el primer Consejo de Gobierno, como usted sabe, se puso en marcha la bonifi cación 
al 99% del impuesto de sucesiones y donaciones, una gran medida, a la que llegarán distintas 
rebajas, también de impuestos, en otros tipos impositivos para facilitar precisamente que 
Andalucía deje de ser la comunidad autónoma con más presión fi scal de España.

En segundo lugar, los empresarios se nos han quejado, durante mucho tiempo, de la 
excesiva burocracia. Y, en este sentido, hemos aprobado un plan de medidas para agilizar, para 
simplifi car, para aclarar los trámites, por ejemplo, urbanísticos y de ordenación del territorio. 
En la actualidad hay 300 planes de ordenación urbana empantanados durante años. Aquí 
había planes generales de ordenación urbana, como el de Almería, que se tiraron una década 
para aprobarse y muchas inversiones quedaban paralizadas, limitadas o simplemente se iban 
a otras tierras de España.

Hemos aprobado la simplifi cación de trámites administrativos para recibir ayudas y 
subvenciones también en el sector agrícola. Importantísimo para nuestra economía.

Y la Junta de Andalucía también se quiere unir a esta simplifi cación de trámites y a la 
reducción de la burocracia, a través de esa Administración electrónica, de manera que haya 
cero papel también en la propia Administración andaluza.

Y, en tercer lugar, algo que me parece fundamental: había una excesiva presión fi scal, 
excesiva burocracia y después había un problema de marca. Todo el mundo sabe que Andalucía 
es una de las tierras más maravillosas, con más oportunidades, más potencialidades no solo de 
España, sino de Europa y probablemente del mundo. Sin embargo, la mala gestión económica 
del Gobierno anterior, que nos dejó 8.434 millones sin ejecutar en la última legislatura, pues, 
lógicamente, resonaban por muchos de los rincones de España y por muchas de las salas de 
reuniones donde se toman decisiones de inversión en nuestra comunidad autónoma.

Nos hemos encontrado medio millón de personas ocultas en lista de espera. Cuando las 
cifras se alteran, se disimulan o se esconden, fl aco favor se le hace a la credibilidad de una 
Administración o desde una institución, en este caso del Gobierno de Andalucía. Y ahora, por 
cierto, hemos encontrado 34.000 personas dependientes más de las que había en lista de espera.

En defi nitiva, este Gobierno tiene un objetivo, que es generar confi anza, generar credibilidad 
entre inversores, entre empresarios y, de manera muy especial, entre los propios andaluces.

Andalucía puede crear empleo, Andalucía y los andaluces saben crear empleo, y lo 
único que hace falta es un Gobierno que entienda, que sintonice y que remueva los grandes 
obstáculos que han sido un lastre para nuestra economía por culpa del anterior Gobierno 
socialista de la Junta Andalucía.

Muchas gracias.
[Aplausos.]
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La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señor Romero, tiene usted la palabra.

El señor ROMERO JIMÉNEZ
—Gracias, señora presidenta.
Señor presidente, me alegro, me alegro de que compartamos el objetivo que también tiene 

Ciudadanos entre ceja y ceja de crear empleo estable de calidad y que no sea precario, como 
acabo de indicar.

Además, es que tenemos 834.000 razones, que son los 834.000 andaluces que a día de 
hoy no tienen un trabajo, y como Administración es una obligación y es un deber pues ser 
parte de la solución y no ser un problema. Porque le digo algo, señor presidente: la ofi cina 
del SAE no puede ser la ofi cina de la frustración. La ofi cina del SAE no puede ser la ofi cina 
de la frustración porque, además, la frustración es doble: es frustración para el desempleado 
que mes tras mes va a la ofi cina y sabe que no va a encontrar trabajo, y es frustración para los 
cientos y cientos de funcionarios que le atienden y que saben que no le van a poder ayudar.

Y le voy a decir algo: es humillante para un desempleado, y yo he sido un desempleado, 
también he cotizado fuera de la política, pero también he sido un desempleado, le puedo 
asegurar que es humillante tener la sensación de que es más fácil encontrar trabajo en la sede 
del PSOE que en la sede del SAE. Eso es humillante para un desempleado, humillante.

[Aplausos.]
En Andalucía ha habido mucha sensación de que era más fácil encontrar un trabajo en 

San Vicente, 37, que en una de las 175 ofi cinas del Servicio Andaluz de Empleo que tenemos 
en Andalucía, y eso es humillante.

Pero, bueno, afortunadamente esa etapa ha pasado, es historia, tenemos un futuro 
interesante por delante. Toca remangarse y toca trabajar. Hemos cambiado de Gobierno y 
ahora toca cambiar de mentalidad.

Usted ha hecho alusión a algunas propuestas, yo también le voy a hacer algunas. Aunque 
pueda parecer revolucionario para algunos, yo le propongo que abramos la...

Yo le rogaría, señora presidenta, que...

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señor Romero, la verdad es que existe...
Le he parado el tiempo, señor Romero.
Existe un murmullo, la verdad que comprendo que sea bastante desagradable para 

cualquier interviniente, me da igual absolutamente el que sea.
Entonces, yo les rogaría que respetaran los turnos de intervención porque de esta manera 

podemos escuchar, incluso, si cabe, hasta enriquecernos con lo que se pueda decir aquí.
Continúe usted, señor Romero.

El señor ROMERO JIMÉNEZ
—Gracias, presidenta.
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Le decía, presidente, que yo le propongo que abramos el cajón donde cada año se han 
olvidado 2.000 millones de euros para inversiones. 

Yo le propongo que ejecutemos hasta el último céntimo de euro los fondos europeos para 
políticas activas de empleo. 

Yo le propongo que conozcamos el perfi l de los desempleados, que eso no se hacía hasta la 
fecha, y tenemos que adaptarnos al mercado laboral actual y, sobre todo, al mercado laboral 
futuro. 

Yo le propongo apoyar los planes estratégicos provinciales que, precisamente nuestra 
compañera, Rocío Blanco, ha puesto en marcha para que, entre otras cosas, pues podamos 
evaluar y medir la calidad de las políticas activas de empleo. 

Yo le propongo convertir Andalucía en la comunidad autónoma número 1 en número de 
autónomos y en emprendimiento, porque el autónomo, los autónomos y el emprendimiento 
son sinónimos de crear empleo.

Yo le propongo poner fecha a una Formación Profesional Dual del siglo XXI y que no deje 
en su casa a 20.000 jóvenes que quieren formarse, porque no se les da sitio.

Yo le propongo también subirnos al tren de la modernidad, subirnos al tren de la 
transformación digital, conectar de una vez por todas el conocimiento, el talento de la 
universidad con el mundo de la empresa.

Le propongo, por supuesto, como ya ocurre en las principales economías del mundo, 
entender que la I+D+i es la clave.

Y, en defi nitiva, señor presidente, le propongo que recuperemos el tiempo perdido, que 
trabajemos hasta la saciedad para que se cree empleo, porque esto no es una maldición 
bíblica, es fruto de la incompetencia. Así que, después de vivir la gran mentira, los andaluces 
se merecen una gran verdad.

Muchas gracias.
[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señor presidente, tiene usted la palabra.

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señor Romero.
Evidentemente, y ha puesto usted el dedo en la llaga, debemos ser más efi cientes y debemos 

ejecutar el cien por cien de los presupuestos.
Y por eso, además, no solamente vamos a ejecutar el cien por cien y vamos a ser efi cientes, 

sino que ya hemos aplicado algunas iniciativas que van a dar sus frutos, como el hecho de 
aplicar la tarifa plana de 60 euros, que es fundamental, a los autónomos durante un período 
mucho más prolongado, 24 meses. Hay pocas comunidades autónomas que lo están haciendo, 
y este Gobierno, este Gobierno lo está haciendo.

Una tarifa que será de 30 euros para los jóvenes menores de 30 años o las mujeres que 
vivan en un ámbito rural cuya zona, digamos, económica, precisamente, es el autónomo.
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La tarifa va a benefi ciar a 5.000 autónomos en nuestra región, y es una medida que ha sido 
aplaudida.

Ha hablado usted de innovación y tecnología. Por supuesto, vamos a impulsar la Ley 
Andaluza de Innovación Empresarial y de Transferencia Tecnológica, el Programa Integral 
de Impulso al Emprendimiento de Base Tecnológica e Innovación. Las startups de Andalucía, 
que hay que desarrollar y que, desde luego, vamos a desarrollar.

Y ha hablado usted de la educación. Me parece absolutamente fundamental, es 
precisamente uno de los instrumentos más poderosos que tenemos para crear empleo, para 
salir de la situación en la que nos encontramos, y por eso yo quiero felicitar, y además el propio 
consejero de Educación lleva ya un tiempo, él y su departamento, trabajando en un proyecto 
de ley que es fundamental, que es la ley de Formación Profesional. Una Ley de Formación 
Profesional basada en la FP Dual, esa FP Dual que tan buenos resultados ha dado en otros 
países de nuestro entorno europeo y que aquí tiene que dar resultados. Una ley que evite que 
cientos de miles de jóvenes andaluces se queden fuera porque no encuentren la plaza que ellos 
quieran tener y que se encuentren en un ostracismo laboral.

Vamos a seguir trabajando también en la actividad institucional, porque no solamente 
vamos a hacer los deberes en Andalucía, necesitamos que también los deberes se hagan 
en España, y tenemos, desde hace algo más de ocho meses, un mal Gobierno de España, 
un Gobierno que está generando el mayor défi cit de la zona euro, un 2,7. Un Gobierno de 
España, el señor Sánchez, que está ralentizando la economía, que ya tenemos datos aquí 
donde nos dicen y nos avisan de que va a haber un menor crecimiento de empleo previsto 
para este año. Un Gobierno, una vez más, el socialismo no sabe gestionar la economía y, una 
vez más, están apuntando hacia una desaceleración intensiva que tiene que tener y puede 
tener consecuencias en Andalucía.

Que sepan los andaluces que este Gobierno va a dar la cara, y que va a dar la cara y va a 
trabajar para crear empleo, y empleo de calidad, como nos...

[Aplausos.]
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11-19/POP-000117. Pregunta relativa a manifestaciones 
del 8 de marzo en Andalucía

BOPA 41, de 18 de marzo de 2019

Formulada por la Excma. Sra. Dña. Susana Díaz Pacheco, presidenta del G.P. Socialista

¿Qué medidas pondrá en marcha su Gobierno para atender las demandas de los colectivos 
feministas tras las masivas manifestaciones celebradas el 8 de marzo?

DSPA Plenos 11, de 21 de marzo de 2019

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Última pregunta, dirigida al presidente de la Junta de Andalucía, propuesta por el 

Grupo Parlamentario Socialista, relativa a las manifestaciones del 8 de marzo en Andalucía.
Señora Díaz Pacheco, tiene usted la palabra.

La señora DÍAZ PACHECO
—Gracias, presidenta.
Señor Moreno, después de una hora y cuarto de sesión de control a la oposición, al anterior 

Gobierno, vamos, por fi n, va a llegar la sesión de control al Gobierno; pasamos del pasado a 
la actualidad, y ahí va dirigida mi pregunta.

Hace apenas dos semanas cientos de miles de mujeres en Andalucía, en España, salieron 
a la calle con un grito: «Igualdad real». Y salieron con ese grito porque esa igualdad real, en 
estos momentos, sabe bien que no existe. Hay desigualdad en el trabajo, 6.000 euros menos 
cobra, de media, una mujer que un hombre; no la hay en las familias, el doble de horas que 
dedican a las tareas domésticas, y también en materia de seguridad: casi mil mujeres, en un 
año, que está siendo negro, se cumplirá..., mujeres asesinadas a manos de sus parejas y de sus 
exparejas.

Proponer medidas para corregir esta situación es responsabilidad de las administraciones, 
y, en este caso, usted es responsable de la Administración andaluza. Corregir y proponer 
medidas no es afi rmar ni un paso atrás, no basta con que no haya pasos atrás, faltaría más; 
hacen falta soluciones reales, medidas. Y yo le pido que no sea inmovilista, que no se conforme, 
que, como reclaman nuestras mujeres, hay que avanzar, hay que avanzar más.

Movilizaciones que, por parte del Grupo Socialista, solo le escuchamos mostrar respeto, 
no tuvo a bien en ir a las movilizaciones. Evidentemente es su decisión. Sí, en cambio, fue a 
otro tipo de movilizaciones con sus compañeros de la extrema derecha —de la ultraderecha—, 
para pedir la desunión de los españoles, en lugar de unir. Y no se cortó un pelo, como digo, en 
acudir a esas manifestaciones. Y no atendió a bien acompañar a las mujeres andaluzas. Es muy 
selectivo a la hora de participar en sus manifestaciones, y yo, evidentemente, lo respeto. Se 
pone de perfi l cuando se convocan manifestaciones en defensa de los derechos de las mujeres, 
y, en cambio, no le importa ir de la mano con un partido que defi ende el machismo más 
rancio, y gracias al cual ostenta la presidencia de la Junta de Andalucía.

[Aplausos.]
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Mire, por eso queremos saber cuáles son las medidas reales que va a proponer, cuáles son 
las medidas reales. Además, no solo que va a proponer, sino que le van a dejar ejecutar por 
parte de sus socios. Un partido que, además, le está obligando —y así lo ha manifestado en 
las últimas horas— a derogar la Ley de Memoria Histórica en Andalucía, que se aprobó en 
esta cámara sin un solo voto en contra. Por eso le pregunto si va a traer también a esta cámara 
una iniciativa legislativa para derogar esa Ley de Memoria Histórica, a raíz de la bochornosa 
intervención que hemos tenido que presenciar en la mañana de hoy en este pleno. 

Y, por cierto, también le pregunto... Ayer volvieron ustedes a insistir en la reforma exprés 
del Estatuto de Autonomía para acabar con los aforamientos, en ese tema conoce muy bien 
mi posición: estoy a favor de acabar con los aforamientos, pero creo que es más oportuno 
un pacto nacional. Entiendo que usted piensa, como ha manifestado, que es un privilegio 
inaceptable. Y quiero aprovechar también esta intervención para hacerle una refl exión muy 
sencillita: si, en un futuro próximo, algún miembro de su grupo parlamentario se ve en la 
tesitura de benefi ciarse de tan inaceptable privilegio, ¿le obligará a dimitir de su escaño o le 
permitirá que acuda al TSJ en calidad de aforado? Estoy convencida de que usted nos va a 
contestar ahora a esta pregunta y a las dos anteriores.

Muchas gracias.
[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señor presidente, tiene usted la palabra.

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias, señora Díaz.
Mire, usted viene con una pregunta que, prácticamente, es similar a la que me hizo hace 

dos semanas, no sé si me suena a ecos de Adelante Andalucía, en esa competencia que tienen 
ustedes por ser quienes lideran la oposición al Gobierno de la Junta de Andalucía.

Pero, mire usted, quien hace oposición a la oposición es usted, es usted, permanentemente 
apelando a Vox. Tiene usted... Ya cometió, creo, un error, en plena campaña electoral de las 
pasadas elecciones autonómicas, donde usted prácticamente le hizo la campaña a este grupo 
político. Pero, desde luego, usted viene aquí siempre a hablar de Vox y a apelar a Vox.

Oiga, yo se lo voy a decir claro, señora Díaz: aquí está sentado el Gobierno de la Junta de 
Andalucía, y por tanto usted puede preguntarme lo que quiera, pero el Gobierno de la Junta 
de Andalucía, sin estar en esa oposición a la oposición permanente a la que usted se acaba de 
instalar.

Mire, ha citado varios asuntos en materia de igualdad. Mire, tome nota, señora Díaz, tome 
nota porque creo que usted debería tomar nota sobre algunas cosas que son importantes. 
Mire, la brecha salarial... Haga autocrítica, señora Díaz, haga autocrítica. Usted no puede 
venir aquí a darnos consejos, darnos lecciones, decir que lo han hecho absolutamente todo 
fenomenal, cuando aquí hay una brecha salarial, que ha sido usted presidenta durante cinco 
años. ¿Quiere usted que le vuelva a recordar todos los datos, o se lo ahorro?
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Segundo, conciliación familiar. Usted sabe que la consejería del Gobierno de la Junta 
de Andalucía se llama de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación. ¿Y sabe usted por qué 
se llama de Conciliación, como novedad? Porque uno de los objetivos que tenemos como 
gobierno es facilitar, precisamente, la conciliación en la vida laboral, la vida personal y la vida 
profesional. Y en eso estamos trabajando con rigor y con bastante seriedad, señora Díaz, que 
es de lo que se trata precisamente cuando uno está en un gobierno.

En tercer lugar, la campaña del 8-M ha sido sobre conciliación, con la que estamos 
comprometidos. Usted me apela a asociaciones y a colectivos. Mire, espero que no sean los 
mismos colectivos que rodearon este edifi cio precisamente en una sesión solemne, fi nanciados 
por el Partido Socialista. Espero que no me esté hablando de lo mismo, si se refi ere usted a 
esas entidades.

[Aplausos.]
Y, sobre todo, mire, yo lo que no voy a hacer... Señora Díaz, yo lo que no voy a hacer es lo 

que usted está intentando hacer. Usted está intentando sacar votos, precisamente, sacar votos 
y sacar rentabilidad electoral de un asunto que para mí es un asunto de Estado. Y como es un 
asunto de Estado, de una enorme complejidad, de una enorme sensibilidad, yo le rogaría que 
usted estuviera a la altura de las circunstancias. Si usted quiere hablarme de igualdad, pero 
de igualdad de verdad, y que yo no le tenga que recordar su pasado reciente, señora Díaz...

[Rumores.]
... evíteme, evíteme…, y tengo aquí todos los datos, como puede imaginar, evíteme 

el bochorno personal y el bochorno a usted de que le tenga que recordar una gestión que, 
sinceramente, ha sido más que mejorable en políticas de igualdad, de integración y en política 
social.

Por eso, mire, sobre paridad, mi Gobierno es paritario, mi Gobierno cumple con la ley, 
cosa que no hizo usted, señora Díaz, cosa que usted no hizo en materia de paridad y de 
igualdad. Y si quiere, se lo recuerdo.

Y sobre violencia machista, ya sabe mi compromiso al ciento por ciento, yo no voy a dar 
ningún paso atrás, estoy dando pasos hacia adelante, señora Díaz. ¿Y sabe por qué tengo que 
dar pasos hacia adelante? Porque se dieron pasos hacia atrás en la pasada legislatura, porque 
el dinero que no se ejecuta en la lucha contra la violencia de género son oportunidades que se 
pierden para las mujeres víctimas de violencia de género.

[Aplausos.]
Y por eso, nosotros vamos a dar pasos adelante, ejecutando el máximo.
Mire, señora Díaz, y sobre Memoria Democrática, ya que usted me ha hecho un 

batiburrillo, eso que tanto le gustaba. Ay, quién la ha visto y quién la ve. Me ha hablado 
de Estatuto, de Memoria Democrática, de violencia de... Céntrese, señora Díaz, céntrese 
en un tema, y yo le contesto, porque yo no tengo la mala costumbre que usted tenía de no 
contestar.

[Risas.]
Mire, Memoria Democrática, le respondo. Vamos a traer una ley para mejorar la ley, para 

mejorar precisamente esa ley. Ustedes impulsaron una ley que rechazaron 70 enmiendas 
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de los grupos de la oposición, no aceptaron ni una. La diferencia, señora Díaz, es que 
nosotros queremos hacer una ley de concordia, donde todos los andaluces nos sintamos 
representados.

[Aplausos.]
Así que, señora Díaz, haga autocrítica si no quiere que estas sesiones de control sean 

complejas y difíciles para usted.
Muchas gracias.
[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señora Díaz, tiene usted la palabra.

La señora DÍAZ PACHECO
—Gracias, presidenta.
Señor Moreno, no se preocupe usted por mí, tome nota: llore menos y trabaje más.
[Aplausos.]
Y, además, la gestión de mi Gobierno la valoraron los andaluces en las urnas. ¿Y sabe 

qué? El Partido Socialista le ganó a su partido las elecciones, y usted se apoyó en la extrema 
derecha para ser presidente de la Junta de Andalucía, mal que le pese. Usted sabrá si le merece 
la pena, si se siente cómodo siendo presidente de la Junta de Andalucía gracias a un partido 
que hoy nos ha llamado «buscahuesos», un partido que no condena el holocausto nazi, que no 
quiere que busquemos a las víctimas de la Guerra Civil, que defi ende el machismo más rancio; 
un partido al que usted acompañó en Colón, que se siente más cómodo con la Falange, con 
aquellos partidos de ultraderecha que con las mujeres, defendiendo los derechos en la calle. 
Allá usted.

[Aplausos.]
Y, mire, lo que quiera hablar de mi gobierno..., no ha hecho otra cosa en los dos últimos 

meses. La factoría del vicepresidente in pectore de mentiras, del señor Bendodo, no ha hecho 
otra cosa que hablar de mi gobierno.

Y, mire, cuando uno se lleva todo el día llorando es porque poco tiene que aportar. Yo le he 
hecho preguntas muy concretas, y no me ha respondido. Le he hecho una pregunta concreta 
en materia de la reforma exprés del aforamiento, igual que en la sesión pasada le pregunté 
por los 600.000 empleos. Le he hecho una pregunta concreta, ¿va a derogar la ley, que aquí 
no tuvo ni un voto en contra? Si no le gustaba, ¿por qué no votó en contra? Porque quizás no 
quería que los andaluces supieran lo que verdaderamente pensaba. Sabe perfectamente que 
en materia de dependencia, que también ha estado hablando esta mañana, no tiene ninguna 
credibilidad, porque usted es preso de su historia, y usted no ha tenido ni una sola palabra 
para reclamar al anterior presidente del Gobierno que Andalucía no podía soportar a pulmón, 
sola, el mantenimiento de la dependencia. Ha falseado con las listas de espera en sanidad, no 
me ha dicho todavía una sola comunidad autónoma donde se cuenten las listas de espera, 
como decía el señor consejero de Sanidad.
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Y en estas últimas horas ha falseado sobre la situación económica de la Junta de Andalucía. 
Y cuando uno miente y llora es porque tiene poco que aportar. Yo creo que 36 años en la 
oposición..., tenía algo más que haber hecho para ofrecerles un proyecto atractivo a los 
andaluces que lamentarse de la herencia recibida, en 36 años se podrían haber aplicado un 
poquito y haber traído al Gobierno algo ilusionante.

Ha dicho que la situación económica de la Junta de Andalucía no era saneada, cuando 
sabe que sí, sabe que sí, y lo sabe su propio consejero. Sabe que incluso cuando ha salido a 
los mercados ha tenido mejor respuesta que nadie. Y en el día de ayer, con total claridad, 
lo expresó la actual ministra de Hacienda, que era la anterior consejera de Hacienda en mi 
Gobierno: «La estrategia del nuevo Gobierno andaluz es de libro», literalmente, todo lo tienen 
que poner patas arriba para justifi car el incumplimiento de sus promesas electorales.

Eso es lo que sucede, señor Moreno, si usted permanentemente quiere sembrar dudas 
mintiendo, porque en el fondo sabe que ni va a cumplir sus promesas electorales, y quiere 
poner en cuestión el estado del bienestar de todos los andaluces.

Muchas gracias.
[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señor presidente, tiene usted la palabra.

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias, señora presidenta.
Señora Díaz, sigue con las dinámicas del pasado, ¿no? Sigue con esa estética dialéctica un 

tanto faltona, señora Díaz.
[Risas.]
Mire usted, ha atacado al presidente; ha atacado al vicepresidente del Gobierno; ha atacado 

al consejero de Presidencia, incluso con descalifi caciones personales; ha atacado al consejero 
de Salud. Ha atacado también a la Cámara de Cuentas, oiga usted, la Cámara de Cuentas es la 
que da los datos, señora Díaz, no los da el Grupo Parlamentario Popular.

Mire usted, señora Díaz, yo desde luego me preocuparía un poquito menos de este 
Consejo de Gobierno y de estos grupos parlamentarios y me preocuparía un poquito más de 
usted, yo me preocuparía un poquito más de usted y de mirar un poquito para atrás por las 
circunstancias que puedan traer.

[Rumores.]
Mire, señora Díaz, usted sabrá. Mire, sobre listas de espera, señora Díaz, ¿habrá mayor 

mentira, señora Díaz, mayor mentira que la que hemos tenido que escuchar 15 días tras 15 
días en las sesiones de control, que usted dibujaba un Gobierno de la Junta de Andalucía 
absolutamente paradigmático, donde no había ningún problema y donde yo me he dado 
de bruces —y cuando digo yo, todo el Consejo de Gobierno— con una cruda realidad 
de inefi cacia, inoperatividad e incapacidad en la gestión, señora Díaz? Eso es lo que no 
esperábamos. Yo me esperaba... Ojalá, yo quería, yo decía, bueno, me voy a dejar llevar por 
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la dinámica, ya que usted nos pintaba ese escenario. Señora Díaz, un desastre de gestión, un 
desastre de gestión, y esa es su responsabilidad.

Mire, en las listas de espera hemos pasado de ser las listas de espera más opacas de España, 
las más opacas, a las más transparentes, señora Díaz, a las más transparentes, solo comparables 
a la Comunidad Autónoma de Madrid y a la Comunidad Autónoma de Galicia, y eso lo ha 
hecho el Gobierno del cambio, señora Díaz, si no, eso no hubiera salido nunca a la luz.

Mire, y respecto... Ha hablado usted también de los presupuestos. ¿Qué pretende decirnos 
ahora, que tendríamos que haber aprobado los presupuestos del señor Sánchez, de qué...? 
¿Qué nos está contando? ¿Qué nos está contando?

[Rumores.]
Mire, señora Díaz, usted podría haber hecho sus deberes...

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señorías, silencio.

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—... podría haberles contado la verdad, la verdad, a los ciudadanos de Andalucía. 

Podría haber dejado unos presupuestos aprobados antes de adelantar las elecciones, con las 
consecuencias que ha tenido. Y, sobre todo, podría haber llegado a acuerdos políticos en 
muchas materias que son fundamentales para Andalucía, como es materia de sanidad, como 
es materia de violencia de género, como es materia política social, o como es el Pacto del Agua.

Yo le pido, señora Díaz, que asuma la responsabilidad, la enorme responsabilidad de la 
oposición, y que intente buscar puntos de encuentro para mejorar la realidad de los andaluces. 
Ahí siempre nos va a encontrar, señora...

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señorías, antes de continuar con las preguntas al resto del Gobierno, recordarles a todas 

sus señorías que, tal y como dijimos ayer, las votaciones no se realizarán antes de las 17:00, y 
votaremos tanto las dos mociones como las dos primeras proposiciones no de ley. O sea, que 
la primera votación se hará tras el debate de la segunda proposición no de ley, que se calcula 
no será antes de las 17:00 horas.
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11-19/POP-000129. Pregunta relativa a sector agrícola y ganadero
BOPA 41, de 18 de marzo de 2019

Formulada por el Ilmo. Sr. D. José Antonio Nieto Ballesteros, portavoz del G.P. Popular 
Andaluz

¿Qué medidas está adoptando el presidente de la Junta de Andalucía para impulsar al sector 
agrícola y ganadero?

DSPA Plenos 11, de 21 de marzo de 2019

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Es turno de la pregunta dirigida al presidente de la Junta de Andalucía, del Grupo 

Popular, relativa al sector agrícola y ganadero.
Para ello, tiene la palabra el señor Nieto.

El señor NIETO BALLESTEROS
—Muchas gracias, señora presidenta.
Señor presidente, este grupo, su grupo, el Grupo Popular le quiere interpelar hoy sobre 

un asunto que tiene especial importancia en esta tierra, en Andalucía, pero que, precisamente 
por eso, sabemos que también tiene especial importancia para usted y para su Gobierno.

La tiene porque representa el 8% del PIB andaluz, porque representa el 10% de nuestro 
mercado laboral, pero la tiene por muchas más cosas: la tiene porque el campo, la agricultura, 
el sector agroalimentario en Andalucía es tradición, es cultura, es historia, es vinculación al 
territorio, es protección del medioambiente. Es, en defi nitiva, construir Andalucía.

Y en esa construcción de Andalucía, en su Gobierno sabemos que va a tener una especial 
importancia darle el sitio que le corresponde al sector agroalimentario. Algo que hemos 
echado en falta en Gobiernos anteriores; algo que, por ejemplo, nunca ha cubierto esta sesión 
de control, preguntando, interpelando al presidente de la Junta de Andalucía por su grupo, 
y algo que es vital para cientos de miles, para millones de andaluces, que viven, o que hemos 
nacido, en ese ámbito, en el mundo rural.

Miren, muchos de ustedes, igual que yo, han nacido en pequeños pueblos de Andalucía. En 
mi caso en Guadalcázar, en la provincia de Córdoba; un pueblo de apenas mil habitantes, poco 
más de mil habitantes. En esa zona cuesta más trabajo que en grandes ciudades salir adelante, 
tener una educación adecuada, encontrar un puesto de trabajo estable, ver con esperanza el 
futuro. Y en esas zonas se ha echado muchas veces en falta el tener un Gobierno que de verdad 
se crea que hay que apostar por el sector agroalimentario. Yo creo que tenemos..., todos los 
que hemos tenido esa infancia, un recuerdo en la memoria.

Mire, en mi casa muchas veces se decía, cuando un pantalón se quedaba viejo, una camisa, 
o se rompía, o se manchaba: «Niño, esto para el campo». Pues tenemos la sensación de que eso 
mismo ha ocurrido con el Gobierno de la Junta de Andalucía, cuando algo no servía, cuando 
estorbaba, cuando no tenía ningún uso, cuando nadie lo quería, se decía: «esto para el campo, 
esto para la agricultura». Y eso tiene que cambiar.
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Y señor presidente, nos alegra que usted esté empezando a tomar medidas, junto al equipo 
de la Consejería de Agricultura, con su consejera a la cabeza, a cambiar esas cosas. Porque 
eso lo único que ha traído es una nefasta gestión, ha traído una gestión lenta, antigua, opaca, 
que está siendo uno de los grandes lastres que tiene el sector para salir adelante. Ahora hemos 
visto cómo ya se ha empezado a trabajar en una nueva línea, en un cambio radical en ese 
paradigma: en lugar de «lo que no sirve, lo antiguo, para el campo» ahora es «lo último, para 
el campo». Y queremos felicitarle por esa medida, porque sabemos que ahí está la esperanza 
de cientos de miles de andaluces, que ven en este Gobierno no ya lo que veían antes, que 
era uno de sus principales problemas para salir adelante, sino la esperanza de poder hacer 
productivo y efi caz ese sector y esa forma de vida, que es la agricultura, la ganadería, la pesca 
o la protección del medioambiente, cuidando de nuestros bosques, cuidando de ese espacio 
rural.

Este equipo, que se ha construido a base de grandes profesionales con largos años de 
experiencia en el sector, ya está dando frutos y ya está contrastando esas ideas y ese proyecto 
con los profesionales del sector. En poco más de un mes se han reunido con prácticamente 
todos los colectivos, todas las asociaciones que representan al sector agroalimentario en 
Andalucía. Han priorizado las medidas y han atendido a lo que les han dicho en ese sector. 
Y han visto cómo sus decisiones para construir este Gobierno, unifi cando todos los sectores 
vinculados a la agroalimentación, nombrándolos por su nombre —agricultura, ganadería, 
pesca—, se incluyen en una misma consejería, y se les suma además la protección del espacio 
donde se desarrollan, que es evidentemente nuestro medioambiente, nuestra naturaleza.

Hoy, con ese poco tiempo, ya sabemos cuál es la hoja de ruta. Mire, usted ya nos ha 
transmitido que quiere una agricultura y una gestión de la agricultura y de la ganadería y de 
todo el sector agroalimentario donde se reduzca y se elimine en lo que se pueda la burocracia, 
porque ese es uno de los grandes lastres que tiene el sector; que se pongan en marcha medidas 
para activar el empleo, especialmente para garantizar el relevo generacional y atender las 
oportunidades de empleo de las mujeres rurales; mejorar la efi ciencia en la gestión de los 
fondos públicos —pero, claro, mejorar la efi ciencia en la gestión de los fondos públicos 
tampoco es muy complicado, conociendo los datos que hemos conocido hace muy poco y 
que luego me referiré a ellos—; mejorar la competitividad de nuestros productos, porque 
tenemos que ayudarles, evidentemente, con subvenciones y con ayudas, pero tenemos que 
procurar que sea su calidad, el mercado, lo que garantice la sostenibilidad de ese sector. 
Tenemos que hacer compatible el desarrollo del sector agroalimentario con la preservación 
del medioambiente, y especialmente atendiendo a una de sus grandes preocupaciones, ahora 
en el Gobierno y antes en la oposición: la gestión responsable del agua.

Y tenemos que conseguir, señor presidente, que, logrando esos objetivos, seamos capaces 
de garantizar otra cosa. En Andalucía, luchar contra la despoblación se llama crear agricultura 
y desarrollo agroalimentario. Y eso es lo que va a mantener y preservar el futuro de nuestros 
pueblos.

Señor presidente, todo esto además se tiene que hacer con responsabilidad, con rigor y con 
transparencia. Esta gestión en materia agrícola tiene que ser compatible con levantar todas 
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esas pesadas alfombras de opacidad que hemos ido viendo cómo se caían. Es incomprensible 
que haya un Gobierno que haya tenido 1.867 millones de euros en subvenciones aún sin 
justifi car, 900 millones de ellos ya perdidos, porque ha prescrito el plazo en el que se podían 
demandar. 500.000 euros diarios perdidos por no exigir deudas pendientes. O 3.400 millones 
de euros en impuestos y en tributos sin cobrar. ¿A quién se le perdonaban los tributos y los 
impuestos en Andalucía... [rumores] durante todo este tiempo? ¿Qué ha estado ocurriendo 
en esta tierra?

Señor presidente, hoy ya sabemos que hay una gran lista negra: 500.000 andaluces en la 
lista negra de la sanidad. Pero es que sabemos también que hay 34.373 andaluces que están en 
la lista negra de la dependencia, a los que no quería ver el anterior Gobierno, a personas que, 
en muchos casos, si no se las atiende pronto, desgraciadamente van a perder la vida antes de 
tener esa mejor vida, esa atención que representa la dependencia.

Y, señor presidente, termino ya, desde aquí le pedimos una cosa tremendamente 
importante, porque de eso va a depender la ilusión, la esperanza y las expectativas de futuro de 
cientos de miles de andaluces. Queremos que sepan que hay un Gobierno que ya no espera del 
mundo rural solo su voto; espera también que progrese, que avance y que crezca, y que lo haga 
además de la forma ordenada, teniendo las mismas oportunidades que si vivieran en grandes 
ciudades. Y para eso hace falta que ese trabajo de la Consejería de Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Desarrollo Sostenible sea el que usted ha pedido, el que ellos están trabajando y el que 
Andalucía necesita.

Muchísimas gracias, señor presidente.
[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señor presidente, tiene usted la palabra.

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias. Muchas gracias, señora presidenta.
Señor Nieto, bueno, usted ha hablado de un sector que es puntero en Andalucía. Cuando 

hablamos de economía andaluza, tenemos que hablar, evidentemente, del sector servicios, 
que es clave en nuestra economía, con todo lo relacionado con el turismo. Pero otro sector 
importantísimo es el sector agroalimentario, que ha sido siempre la cenicienta de los 
gobiernos socialistas, cosa que yo nunca he entendido, porque representa precisamente al 8% 
del producto interior bruto de Andalucía y porque genera el 10% de los empleos en nuestra 
comunidad autónoma. Nunca he entendido que, algo tan importante, que nunca..., que no 
haya tenido la atención prioritaria por parte del Gobierno de la Junta de Andalucía.

El Gobierno de la Junta, el nuevo Gobierno de la Junta de Andalucía, está adaptando y está 
tomando decisiones. Decisiones que van en una línea, y es facilitar las cosas a los agricultores. 
Muy sencillo: oiga, vamos a quitarles obstáculos a los agricultores, que ya bastantes obstáculos 
se encuentran en la vida. Y vamos a quitarles los obstáculos empezando por algo sencillo: 
la Consejería de Medio Ambiente y Agua, que era una disputa permanentemente con de 
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Agricultura, que trabajen juntas, que trabajen juntos, que no haya delegaciones que digan una 
cosa en una provincia y digan la cosa contraria. Por eso ha sido ampliamente aplaudido por 
todos los sectores agrarios que se haya fusionado esa Agricultura. Por eso, por eso, por eso.

[Aplausos.]
Además, después las ayudas..., las ayudas están para pagarlas. Las ayudas no están para 

hacer una rueda de prensa o hacer un gran titular en un Consejo de Gobierno y después nos 
olvidamos. Porque después hay personas que lo pasan mal que cuentan con esas ayudas. Y 
por eso hemos impulsado un plan estratégico para mejorar la competitividad también de 
nuestro sector agroalimentario. Y además lo estamos haciendo todo en el diálogo, dialogando 
precisamente con los sectores representantes del sector agrícola y ganadero. Hemos adoptado 
medidas para lograr que las ayudas lleguen a los agricultores, ganaderos y también a la 
propia industria. En el pasado Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía se aprobó la 
agilización y simplifi cación de los procedimientos y los trámites administrativos, que es una 
penuria para muchos agricultores, que tienen que gastarse muchos recursos precisamente en 
la propia gestión. Se han desbloqueado ayudas por valor de 31 millones de euros, destinadas 
a modernizar nuestra agroindustria, y 4 millones para los jóvenes agricultores que estaban 
paralizados. Se han autorizado ayudas por valor de 15.400.000 euros para mejora de regadíos, 
que van a benefi ciar precisamente a 1.800 comuneros y regantes de toda Andalucía.

Pero, fíjese usted, para competir hace falta que haya acceso, que pueda haber transporte 
de los buenos productos, de los productos de calidad que tiene nuestra tierra. Y una de las 
quejas permanentes y reiteradas que nos hacía el conjunto de las agricultoras, agricultoras 
y agricultores, es los caminos rurales, esa defi ciencia en los arreglos de los caminos rurales. 
Bueno, pues yo tengo que decir aquí hoy que estamos trabajando en impulsar un plan, un 
nuevo plan de caminos rurales, dotado con 60 millones de euros para solucionar los caminos 
rurales... [aplausos] que tenemos en Andalucía y los problemas de acceso, de competitividad 
y de trabajo que tienen nuestros agricultores. 

[Aplausos.]
Porque hay que facilitar su trabajo. Pero, además, hemos mostrado medidas que afectan 

a jóvenes agricultores y a las mujeres en el ámbito rural, como es la tarifa plana de 30 euros, 
que también afecta evidentemente a autónomos en el ámbito rural; también la estrategia de 
relevo generacional en el campo; o el impulso al estatuto de la mujer rural para incrementar 
la presencia en el sector agrícola. Después vendrá la señora Díaz diciendo que son la panacea 
de las políticas de igualdad, pero, oiga, obras son amores, y lo demás ya sabemos lo que es.

Hemos bonifi cado, además, el 99% del impuesto de sucesiones y donaciones, que garantiza 
el relevo generacional por la vía de las donaciones. ¿Pero cómo se podía limitar eso? ¿Cómo 
estábamos ahogando al campo andaluz y haciéndolo desaparecer con unas donaciones 
millonarias? [Aplausos.]

Padres que enfermaban o que se hacían mayores, y sus tres hijos, o dos hijos, no se dedicaban 
al campo. Pero es que si querían dedicarse al campo resulta que tenían que hacer un pago 
millonario a la Agencia Tributaria, porque estaban las donaciones, el impuesto de donaciones. 
Gracias a la próxima reducción del 99%, eso va a ser una garantía y eso va a generar ingresos.



LAS PREGUNTAS AL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. XI LEGISLATURA

[ 95 ]

Hemos abordado, la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, hemos abordado junto 
al sector la crisis de los precios en el sector de los cítricos y el aceite de oliva. [Rumores.] Qué 
mal les sienta la oposición, de verdad, que mal les sienta la oposición. No paran de hablar.

Mire usted, que no pasa nada. Tienen que adaptarse a su nuevo papel, es lo normal. Hay 
que tener tranquilidad y serenidad.

[Rumores.]
Hemos abordado la crisis de los precios del sector, tanto de los cítricos como del aceite 

de oliva. En el caso de los cítricos, hemos acordado un plan global dirigido a aumentar su 
estabilidad en los mercados, uno de los graves problemas que tenemos. Y en el caso del olivar, 
si no recuerdo mal, fue el pasado viernes donde la consejera reunió al Consejo Andaluz del 
Olivar y acordó trabajar, de forma conjunta, ante la crisis de los precios que tenemos en el 
aceite de oliva.

Hemos pedido revisar los umbrales, esos umbrales de referencia precisamente del precio 
del almacenamiento privado, porque están claramente obsoletos, y hay que actualizarlos, 
señora consejera.

Y esto supondría activar ayudas europeas para retirar este producto del mercado, de forma 
transitoria, hasta que se recuperen, de una vez por todas, los precios.

Asimismo, este Gobierno defi ende la necesidad de que Andalucía sea la primera 
comunidad en alcanzar el pacto por el agua. Hablar de agricultura, hablar de progreso, 
hablar de bienestar, es hablar del agua. Y yo le pido a sus señorías, en esta situación y en 
esta coyuntura meteorológica, donde tristemente parece que no vamos a tener una primavera 
lluviosa, después de un invierno de los más secos que se recuerdan, les pido serenidad, que 
va a venir bien la serenidad, les pido rigor y les pido altura de miras para que, entre todos, 
podamos alcanzar un gran pacto por el agua, para hacer los proyectos necesarios para que los 
agricultores tengan agua en Andalucía.

[Aplausos.]
Se lo pido, apelo a su responsabilidad. Y, desde luego, este Gobierno va a cumplir la suya. 
Y, desde luego, lo que no vamos a hacer nunca es dejar de ejecutar, o que solo se ejecute el 24% 

de los planes de desarrollo rural —como se ha hecho—, pendientes de ejecución 1.869 millones; 
las ayudas de producción agrícola y ganadera, solo ejecutadas el 12,23%, pendientes de ejecución 
559 millones; las ayudas para la industria e innovación y cadena agroalimentaria, solo ejecutadas 
al 11,42%, pendientes 455.

[Intervenciones no registradas.]
Un desastre de gestión, en términos agrícolas.
Por eso, este Gobierno vamos a empezar por nosotros mismos, siendo efi cientes, no 

creando frustración ni melancolía en los agricultores. Y, desde luego, desde aquí hay un 
mensaje muy claro al sector agrícola: aquí hay un gobierno amigo, aquí hay un gobierno 
cómplice, aquí hay un gobierno dispuesto a resolver los problemas del campo andaluz.

Muchas gracias.
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11-19/POP-000259. Pregunta relativa a plan normativo anual
BOPA 69, de 29 de abril de 2019

Formulada por el Ilmo. Sr. D. Alejandro Hernández Valdés, portavoz del G.P. Vox en 
Andalucía

¿Cuándo piensa presentar su Gobierno el plan normativo anual?

DSPA Plenos 15, de 3 de mayo de 2019

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señorías, comenzamos la sesión con las preguntas dirigidas al presidente del Gobierno 

de la Junta de Andalucía. Y comenzamos por la formulada por el Grupo Vox en Andalucía, 
relativa al plan normativo anual. Y tiene la palabra el señor Hernández Valdés.

El señor HERNÁNDEZ VALDÉS
—Gracias, señora presidenta.
Señor presidente, buenos días.
Verá, somos conscientes de que una sentencia del Tribunal Constitucional matizó, matizó 

la obligación a fi n de, para en el orden autonómico, para los gobiernos autonómicos de, en fi n, 
de formular el plan normativo anual que marcaba el artículo 132 de la Ley de Procedimiento 
Administrativo Común. No obstante, no obstante, y en virtud de los compromisos que 
han venido anunciando desde su Gobierno en materia de transparencia y de regeneración, 
le preguntamos si van anticipar a esta cámara y a la ciudadanía en general un calendario 
normativo para este ejercicio.

Gracias.

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señor presidente, tiene usted la palabra.

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias, señora presidenta.
Señor Hernández, como usted bien sabe, es verdad que hay una sentencia constitucional 

reciente que indica que, los Gobiernos autonómicos no tienen la obligación de incorporar 
ese plan normativo. Aun así, el Gobierno de Andalucía tiene planifi cado el calendario y la 
programación legislativa, en base a los acuerdos parlamentarios que tenemos suscritos y a las 
propias decisiones que está tomando el Consejo de Gobierno, a lo largo de estos tres meses. 
A todos ellos, tienen acceso sus señorías porque, evidentemente, queremos ser un Gobierno 
transparente y que esa información la conozca el conjunto de los ciudadanos de Andalucía.

En todo caso, sepa que estamos trabajando en diferentes iniciativas —como usted 
conoce—. Algunas ya están aprobadas en este parlamento; por ejemplo, el decreto ley sobre 
bajada de impuestos, que aprobamos ayer la convalidación y que apoyó su grupo —al cual 
quiero agradecer el apoyo a esa importantísima iniciativa de rebaja fi scal—, o el proyecto de 
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ley de creación de colegios de terapeutas ocupacionales, u otras que no necesitan un trámite 
parlamentario, porque son decretos, ¿no?, como son sobre eventuales, que hemos hecho 
decreto; la creación de lo que son las plazas en Educación; y otra que estamos trabajando 
referida a los presupuestos del 2019, que traeremos a fi nales de este mes de mayo y que 
espero que concite una mayoría en esta cámara; la creación de la Ofi cina contra el Fraude; 
la limitación de mandatos; la Formación Profesional; el reconocimiento a la autoridad del 
profesorado; el apoyo integral también a las familias andaluzas; el apoyo a las familias en 
materia educativa; la economía circular o el cambio climático, entre otras.

Por tanto, nosotros estamos trabajando —como digo— en que haya una máxima 
transparencia por parte del Gobierno de la Junta de Andalucía y, desde luego, vamos a cumplir 
con esa programación legislativa, que espero, deseo y confío, sea un elemento y un revulsivo 
para la mejora de nuestra tierra.

Muchas gracias.
[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señor Hernández.

El señor HERNÁNDEZ VALDÉS
—Sí. Gracias, señora presidenta.
Señor presidente, como sabíamos que le iban a preguntar por el balance de estos cien días 

y que va a tener usted ocasión de explayarse a gusto, bueno, pues, el objeto de esta pregunta..., 
a nosotros realmente lo que nos preocupa no es tanto lo que puedan contar qué se ha hecho 
o qué no se ha hecho, —según las diferentes interpretaciones—; nosotros entendemos, 
en términos generales, que hemos estado viviendo un periodo extraño, una especie de 
precampaña, desde el mes de enero, que esperemos que no..., bueno, que no se prorrogue 
hasta el último fi n de semana de mayo. Por eso, decimos que le preguntamos más por lo que 
vamos a hacer que por lo que se ha hecho hasta este momento, ¿verdad? 

Nosotros vemos, sin embargo, que, hasta la fecha, muchos de los anuncios que usted nos 
hace, pues, realmente no han llegado a fraguarse, en gran medida porque precisamente en 
aras de esa situación de precampaña, pues ustedes han intentado evitar el natural desgas-
te político que una acción de gobierno efectiva pues siempre comporta. Creemos que, en 
muchos casos, han dado ustedes una especie de patada a seguir, ¿no?, —como se dice en 
rugby— y han pospuesto ustedes un debate profundo en muchas cuestiones. No solo esta-
mos hablando de Memoria Histórica o de Violencia Intrafamiliar, ¿no?; nosotros creemos 
que hay muchos asuntos —y de mucho calado— que afectan a los problemas de Andalucía. 
Y estamos hablando de desempleo, hablamos de desindustrialización, hablamos de los bajos 
niveles educativos, de la despoblación rural y el suicidio demográfi co, ¿no? A nuestro juicio, 
todas estas cuestiones tienen o están unidas por una causa mediata, profunda, ¿no?, que es, 
fundamentalmente, ese conformismo subsidiado y entreguista al que nos han llevado 37 años 
de gestión de socialismo clientelar, a la que ya tuvimos ocasión de referirnos ayer. Por eso, a 
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nuestro juicio, entendemos que lo realmente importante de una acción de Gobierno —que se 
dice a sí mismo «del cambio»— pues es emprender unas reformas profundas, reformas que, 
a medio plazo, puedan suponer de manera efectiva, pues, el necesario y urgente imperativo 
cambio de mentalidad al que antes estábamos aludiendo.

Verá, yo, aun a riesgo de ser pesado, pero siempre procuro traer a esta cámara, cuando 
intervengo, las impresiones que he vivido, pues, los fi nes de semana cuando viajo por mi 
provincia, o las que me comentan mis compañeros de bancada, ¿no? Y ahí hemos visto cómo, 
por ejemplo, pues es un problema, aquí en Andalucía, pues la difi cultad a la hora de crear 
empresas. Y esto tiene una causa también..., en fi n: sabemos que una persona en Andalucía, 
pues, recibe una ayuda mensual de unos 400 euros más o menos —arriba o abajo—, que a esa 
cifra, si le añadimos algún..., en fi n, unos ingresos por algún trabajo puntual o alguna pequeña 
chapuza en la economía sumergida y los jornales en alguna campaña agrícola, pues, bueno, al 
fi nal, —en el ámbito rural, además, singularmente— pues le pueden permitir salir adelante, 
¿no?, más mal que bien, pero, en fi n, esa es una realidad. Y, claro, esto, luego, se traduce 
en que si, por ejemplo —como nos contaban— instalar, el crear una pequeña industria de 
transformación agrícola, ¿no?, en el ámbito rural —e, insisto, ¿eh?, en ese campo, porque es 
donde tenemos más problemas— pues, a lo mejor, el salario medio para un trabajador no 
cualifi cado puede estar en torno a los 1.200 euros. La realidad es que, hoy día, con ese salario, 
muchas veces los trabajadores desisten, porque les resulta mucho más cómodo seguir en el 
subsidio, seguir en la ayuda y quedarse en su casa muchas horas que podrían, a lo mejor, 
bueno, en otro caso, estar trabajando.

Y el problema no es del trabajador, el problema no es de la opción del trabajador. El 
problema es, sin duda, del sistema que lo permite: tenemos un sistema que hace..., se 
convierte en un instrumento disuasorio de la búsqueda y de la creación de empleo. Y esto 
es una realidad que se comenta en toda Andalucía; se comenta en toda Andalucía. Y, sin 
embargo, curiosamente, es una realidad que nunca se trae ni al pleno, ni se lleva a los plenos 
de los ayuntamientos, ni tiene —digamos— luego el necesario comentario.

Y, de verdad, entendemos que ese tipo de reformas y luchar contra esos elementos es algo 
que, ustedes, además, anunciaron —la reforma del plan de empleo rural—, y eso es algo que 
nosotros entendemos que debe ser prioritario y que deben acometer ustedes, al coste político 
que sea, pero que, al fi nal, a medio plazo, se lo agradecerán los andaluces.

Muchas gracias.
[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señor presidente.

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias, señora presidenta.
Señor Hernández, es verdad y tiene usted toda la razón cuando dice que esta sociedad 

—que es la sociedad andaluza—, es una sociedad, sin duda alguna, cargada de talento y 
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cargada de potencialidades. Creo que todos estamos de acuerdo en que esta sociedad ha 
estado —en una parte muy importante, y desde el punto de vista del emprendimiento y de 
la creación de empleo y de esa cultura empresarial— ha estado anestesiada.

Y ha estado anestesiada porque la anterior Administración, esos casi cuarenta años de 
Gobierno socialista, ha pretendido más difundir o potenciar una economía pasiva que una 
economía activa en el ámbito de Andalucía. Hasta tal punto que han desaparecido, pues, 
iniciativas..., que han apagado —han asfi xiado, incluso— las ilusiones o las esperanzas de 
muchos emprendedores y empresarios, que han tenido que coger sus maletas e invertir en 
otras partes de España. Conocemos todos casos como empresarios que se han ido a la región 
de Murcia, a Madrid o a Castilla-La Mancha, porque no han encontrado un clima propicio 
para generar esas inversiones.

Es verdad que a todos nos gustaría que el ritmo del cambio fuera más rápido —y yo soy 
de los que me gustaría hacer muchas más cosas—, pero tenemos que entender que tenemos 
una inercia, una inercia de 37 años; una inercia que ha hecho daño, como... —no le voy a 
cifrar..., dar los datos que, a lo largo de esta mañana, veremos aquí, datos que vienen como 
herencia de la anterior Administración— y que tenemos que superar esa inercia. Y que, 
muchas veces, antes de tomar decisiones, yo soy de los que piensan que hay que tomarlas en 
un clima sosegado, con un diagnóstico riguroso de las cosas y dándole tiempo al tiempo para 
que las cosas se vayan fraguando. 

Hemos hecho, creo, que muchas cosas. Y muchas cosas, por cierto, que vienen en el propio 
acuerdo que nosotros tenemos, —en este caso, el Grupo Parlamentario Popular— con su 
grupo, en el cumplimiento de ese acuerdo de investidura, ¿no? Y es verdad que tenemos 
que imprimir quizá un poquito más de velocidad a algunos de los asuntos. Yo espero, deseo 
y, además, confío en que el clima electoral, este clima electoral de elecciones legislativas 
que acabamos de tener, elecciones municipales, esta concatenación de procesos electorales, 
pues no limite en defi nitiva algo que es fundamental para todos nosotros, que pongamos el 
interés de Andalucía y de los andaluces por encima de los intereses particulares o de las siglas 
políticas de cada uno, que son legítimas. Y eso es lo que tenemos que trabajar y en eso es en lo 
que estamos trabajando. Se han impulsado en cien días 185 medidas, creo que a este Gobierno 
se le podrá acusar legítimamente de muchas cosas, pero, desde luego, de pereza en absoluto. 
Hemos estado trabajando con dedicación y con ahínco, metiendo muchas horas e intentando 
acertar.

Y ha dicho usted, señor Hernández, cosas que son..., en las que coincidimos plenamente. 
Ha dicho usted que tenemos un problema, un problema en la propia creación de empleo y un 
problema en la excesiva burocracia, en la excesiva burocracia que termina también asfi xiando 
a las propias empresas, ¿no? El próximo 24 de junio... Como usted sabe, se constituyó..., se ha 
constituido hace una semana un grupo de trabajo, y el próximo 24 de junio dará sus primeras 
conclusiones, un grupo de trabajo en el que están incluidas todas las consejerías, en el que 
están incluidos entidades y colectivos muy diversos, que son especialistas en la creación de 
empleo, que son los que están al pie de obra y en la primera línea de actuación en el ámbito 
económico, y que nos están haciendo propuestas, que muchas de ellas son muy interesantes. 
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Creo que de ahí van a salir iniciativas muy, muy potentes, en la línea de reducir esa burocracia. 
Y para reducir esa burocracia pues, evidentemente, vamos a tener que aclarar parte de nuestra 
legislación, vamos a tener que reducir probablemente también parte del desarrollo legislativo 
que tenemos y, por qué no, vamos a tener también que derogar o impedir algunas leyes que 
nosotros consideramos que son leyes antiempleo en Andalucía, porque limitan el crecimiento 
económico y social de nuestra tierra; leyes impulsadas por el Partido Socialista pues, 
probablemente, en una miopía de lo que es la economía liberal y la economía competitiva.

Por tanto, nosotros estamos trabajando ya en eso, en bajar, en bajar los impuestos, como 
usted sabe. Usted fue partícipe ayer en esa convalidación de ese decreto. Estamos también 
trabajando en quitar burocracia, en quitar elementos extraños que impiden lo que es el 
crecimiento, la inversión y el desarrollo económico y social. Estamos regenerando la vida 
pública, que me parece muy importante, y estamos generando estabilidad y credibilidad. Y 
prueba de ello es que en este primer trimestre de gobierno, que ha coincidido con el primer 
trimestre de la Encuesta de Población Activa, se ha dado un dato muy llamativo en Andalucía, 
que hasta hace muy poco tiempo era casi impensable, ¿no?, que es que en este trimestre se 
haya creado en Andalucía..., es más, Andalucía haya sido líder en creación de empleo dentro 
España, dando la oportunidad, creando entre toda la sociedad 16.000 puestos de trabajo, en 
contraposición con el resto de España, que ha destruido 94.000 puestos de trabajo.

Por tanto, la reforma funciona, las reformas del cambio hacen funcionar nuestra economía, 
hacen generar empleo, riqueza, confi anza, que es fundamental para nuestra economía.

Y, concluyo, pues, pidiendo y agradeciendo también a su grupo que apoye esa confi anza. 
Tenemos que, entre todos, generar una confi anza de un gobierno sólido, de un gobierno estable, 
para que los ciudadanos sepan que nunca van a volver al gobierno..., a la Administración, el 
gobierno de los ERE, el gobierno de los chiringuitos, el gobierno del pasado.

Muchísimas gracias.
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11-19/POP-000276. Pregunta relativa a primeros cien días de Gobierno
BOPA 69, de 29 de abril de 2019

Formulada por el Ilmo. Sr. D. Antonio Maíllo Cañadas, portavoz del G.P. Adelante Andalucía

¿Qué valoración hace el Gobierno que usted preside de sus primeros cien días?

DSPA Plenos 15, de 3 de mayo de 2019

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Turno de intervención del Grupo Adelante Andalucía con la pregunta relativa a 

primeros cien días de gobierno. Tiene la palabra el señor Antonio Maíllo Cañadas.

El señor MAÍLLO CAÑADAS
—Muchas gracias, señora presidenta.
Señor presidente, se cumplieron ayer, no en campaña electoral, no, ayer, cien años desde 

su nombramiento a los..., ¿cien años he dicho?
[Risas.]
Pare el reloj, señora presidenta, por favor.
Pues, parecieron cien años, pero no por la actividad política sino por la pesadilla que se ha 

instalado aquí en Andalucía desde el 2 de diciembre.
[Aplausos.]
Cien días, de los cuales la mitad han pasado sin que usted se someta a control de 

Presidencia, a un gobierno que le llaman gobierno de cambio, señor Moreno Bonilla, 
presidente del cambio. Veamos cómo es esa moza. Podíamos repasar algunas de las medidas 
que ustedes anunciaron. Decían: «En los primeros cien días de gobierno, vamos a crear un 
grupo de expertos para elaborar un nuevo modelo de Radiotelevisión andaluza». Anuncio del 
que nunca más se supo. 

«Vamos a realizar una auditoría», decían ustedes, por lo que denominan la Administración 
paralela de la Junta. Y 25 años que se han tirado diciendo que la Junta de Andalucía era un 
monstruo de cien cabezas, para auditar doce entes, cuyas conclusiones aún no han hecho 
públicas. Fuego de artifi cio. 

«Haremos proyectos de ley contra el fraude, contra la corrupción y la despolitización de la 
Junta». No ha presentado el Consejo de Gobierno ni un proyecto de ley. La primera proposición 
de ley es la que se presentó por el Grupo Adelante Andalucía para la bioclimatización de 
los centros educativos, y otra que han propuesto los grupos que apoyan al Gobierno para la 
reforma del Estatuto. Desde el Consejo de Gobierno, ni un proyecto de ley. 

«Despolitización de la Junta». Y llaman y nombran gerente del SAS a Moreno Verdugo, el 
famoso destructor de la sanidad pública en Castilla-La Mancha —vaya con la despolitización— 
y a los amiguitos del consejero de Salud, que ese es el criterio de selección de su equipo.

Una cosa dolorosa, señor Moreno Bonilla: «Proponemos un gran acuerdo contra la 
violencia de género». Esto es especialmente doloroso porque ustedes, lejos de un gran 
acuerdo, han utilizado la violencia de género como moneda de cambio con la ultraderecha. 
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Les han permitido que criminalicen a los médicos, psicólogos, a trabajadores sociales de la 
unidad de violencia de género. Les han permitido que acosen a colegas míos, docentes, que 
practican lo que está en la norma de promoción de la educación en igualdad. Y ahora les han 
dado, más grave aún, la lista de los trabajadores y trabajadoras de las unidades de violencia de 
género. Una vergüenza, señor Moreno Bonilla, una vergüenza.

Que el paro baja, yo soy el meritorio, ¿verdad? Que sube, a Madrid. ¿Le suena de algo? 
Se sigue hablando de estadística y no se habla de calidad de empleo, ni una palabra, señor 
Moreno, de precariedad ni de temporalidad. 

Por cierto, una indignidad que se ha producido en este parlamento, sotto tono, es verdad, 
en un tono muy bajo, muy formal, ¿verdad? Pero se ha producido una indignidad en este 
parlamento, y el presidente de la Junta de Andalucía, de los ocho millones y medio de 
andaluces y andaluzas, no ha tenido la dignidad de responder. El señor Hernández, muy 
amansado hoy, ha dicho que los trabajadores que están en el paro es porque prefi eren cobrar 
la ayuda de 400 euros a trabajar. Eso lo ha dicho usted, lo ha dicho con todas las letras, como 
se dice en nuestra tierra. Sí, y usted, señor Moreno, no ha tenido la dignidad de rectifi car esa 
barbaridad, que es un insulto a la clase trabajadora andaluza. Una indignidad.

[Aplausos.]
Porque la única política de empleo que ha hecho, ¿qué ha sido? Privatizar la lucha contra 

el paro y recortar mil puestos para la oferta de empleo público en educación.
«Vamos a solicitar —decía usted— al presidente del Gobierno, a través de una carta, un 

debate sobre el sistema de fi nanciación». No han escrito ni la carta, son incumplidores y vagos 
encima.

Atención temprana, tres años el Partido Popular por una ley de atención temprana. Ahí 
está la consejera de Cultura. Tres años, tres años el PSOE negando la ley de atención temprana. 
En tres meses, el Partido Popular en silencio, el PSOE presenta una ley de atención temprana. 
PSOE haciendo de PP, PP haciendo de PSOE. El cambio del parlamento está en el sitio, pero 
siguen con los anuncios, el humo, el maquillaje. Mucha foto, eso sí, ¿les suena?

Y alude otra vez más a la herencia recibida, cuando de lo que ustedes se han impregnado 
es de vicios heredados, señor Moreno. Eso es de lo que ustedes se han impregnado. Porque 
nosotros no nos podemos creer que ustedes hayan esperado 37 años para llegar al Gobierno 
de la Junta y que no tengan un plan, no nos lo creemos. Y, evidentemente, la prueba está en 
cómo han enseñado la primera patita de lo que ustedes llaman la bajada masiva de impuestos, 
a los ricos, que ahora explicaremos, y la convalidación ayer del decreto ley, y la bajada y el 
recorte fi scal, que va a matar a los servicios públicos. Enseñan otras patitas y, como es muy 
descarado, como es la subida de los precios de las guarderías, rectifi can. Pero ustedes tienen 
un plan, claro que sí. Lo que pasa es que como son conscientes de un proyecto político que 
tienen, que es profundamente antisocial, no lo dicen. 

Y por eso, señor Moreno, queremos que nos explique aquí, a los cien días de gobierno, 
cuál es su verdadero plan para el futuro en Andalucía.

[Aplausos.]
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La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señor presidente.

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias, señora presidenta.
Señor Maíllo, es razonable, porque estamos en tiempo electoral y en campaña electoral, 

que eso provoque una cierta excitación, incluso una confusión en los datos e incluso una 
distorsión, o incluso retorcer algunas de las propuestas o algunas de las ideas que usted ha 
puesto de manifi esto en el día de hoy. Yo entiendo también, entiendo también que en esa 
competición con el Partido Socialista a ver quién hace oposición aquí al nuevo Gobierno de 
Andalucía, pues que se utilicen palabras de calibre grueso y se utilicen —como digo— datos 
que no coinciden, evidentemente, con la realidad de Andalucía.

Pero eso es una decisión suya. Y, evidentemente, a usted solo le corresponde, y a su grupo, 
decidir qué papel quiere jugar en esta nueva etapa.

La diferencia entre usted y yo ahora mismo es que yo no tengo ningún problema en apoyar 
una ley que plantea Izquierda Unida o Adelante Andalucía o la nueva denominación, sin 
ningún problema, si considero que es buena para nuestra tierra, sin ningún problema. Yo no 
tengo ningún problema en votar a cualquiera de los grupos políticos que hay aquí, ni tengo 
ningún problema en sentarme a negociar sobre asuntos que considero que son fundamentales 
para Andalucía. 

[Aplausos.]
Esa es la diferencia, no tengo sesgo y no acudo, señor Maíllo, no acudo con prejuicios 

ideológicos a la hora de atender las necesidades ni el porvenir de los andaluces. 
Probablemente, usted y yo estamos en distintas orillas, y no pasa absolutamente nada. El 
modelo que usted representa y el que yo represento nada tienen que ver con la realidad que 
cada uno defendemos.

Pero, mire usted, yo le quiero decir dos cosas: primero, usted dice que aquí ha faltado 
indignidad. Pero ¿qué tipo de indignidad? ¿Qué tipo de indignidad? Mire usted, yo creo 
que la anterior Administración y las políticas que ustedes practican generan la economía 
pasiva, y creo que la economía pasiva, como se ha demostrado en estos 37 años, es mala 
para Andalucía. ¿Si no, por qué tenemos un millón de parados? ¿Si no, por qué tenemos 
entre las diez ciudades con más pobreza ocho son andaluzas? ¿Si no, por qué tenemos esta 
situación que vive Andalucía, si no es por la mala política de la izquierda en Andalucía 
durante 40 años? 

[Aplausos.]
Además, señor Maíllo, con la connivencia de su grupo, con la connivencia por activa o por 

pasiva de su grupo. Ustedes han apoyado, han asistido al Partido Socialista durante estos 40 
años, a veces estando en el propio Gobierno, en una coalición y, otras veces, apoyándole desde 
la bancada, desde la oposición, pero siempre siendo el asistente leal a esas políticas socialistas. 
Por tanto, usted también tiene una parte de corresponsabilidad en la situación económica, 
política y social que vivimos en Andalucía.
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Usted puede hacer dos cosas, señor Maíllo, ser útil a los andaluces, quitarse las vendas 
de los prejuicios ideológicos y sentarse a hablar con nosotros, como estamos hablando 
con la Radiotelevisión pública de Andalucía, ¿o es que usted no está hablando con el 
consejero de Presidencia sobre un nuevo modelo de televisión pública? Oiga, lo estamos 
haciendo. Quizás, a lo mejor, usted cree que lo que tendríamos que hacer es impulsar un 
decreto, pero estamos haciendo algo que nos parece razonable, hablar con todos los grupos 
parlamentarios, escuchar sus razones, intentar empatizar y buscar un punto de encuentro. 
Este es el cambio, este es el nuevo modelo de gestión, y le invito a que se sume a ayudar a 
los andaluces.

Muchísimas gracias.
[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señor Maíllo.

El señor MAÍLLO CAÑADAS
—Señor presidente, ayer fueron los cien días y fue una metáfora perfecta de lo que ha sido 

su Gobierno. Ustedes convalidaron un decreto ley que le llaman bajada masiva de impuestos, 
pero en realidad lo que aprobaron ayer fue una subida masiva de recortes, con una diferencia, 
que ahora ponen una supuesta zanahoria de que han bajado los impuestos, por cierto, 
enhorabuena a quien gane más de 120.000 euros. No sé quién los gana.

Pero después vendrán y nos arrearán con el palo, nos arrearán con el palo de la subida 
masiva de recortes, de derechos y de servicios, porque vendrá en forma de un presupuesto 
que no se atreven a presentar antes de las elecciones. Porque ustedes tienen un discurso antes 
de las elecciones municipales, por una razón, porque si presentaran el presupuesto antes 
de las elecciones municipales, les correríamos a gorrazos la oposición, los sindicatos, las 
asociaciones ecologistas, las mareas verdes, blancas y violetas; pero también sus candidatos a 
alcaldes, que tendrían que esconderse en los pueblos, de la vergüenza que les darían las líneas 
prioritarias de su Gobierno. Por eso no presentan presupuestos.

[Aplausos.]
¿Qué es lo que hacen? Que mandan al consejero de Hacienda y le dicen «haz una ronda 

con los grupos». No, un Gobierno serio, señor Moreno, un Gobierno serio lo que tiene que 
hacer es que un consejero de Hacienda presente en el Consejo de Gobierno el anteproyecto de 
ley, lo aprueban y lo presentan en el parlamento. Y en el parlamento los grupos parlamentarios 
vemos de la a a la zeta, no lo que quiera el señor consejero, cuáles son las intenciones. Pero 
ustedes, que tienen un plan, y vaya si lo tienen, lo tienen después de las elecciones, ustedes, 
el tripartito. Por fi n, lo que sabíamos desde el primer día, ayer Bendodo, que es el anunciador 
de lo nuevo, lo dijo: son un tripartito, a los de extrema derecha que no les gusta que les digan 
eso de «extrema derecha» forma parte de ello, los socialdemócratas o liberales, según el aire 
de Casado, y ustedes, que no sé dónde se encuentran.
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Pero lo que sí se encuentran es que bajo la apariencia y escenifi cación de discrepancia 
hay un pegamento, que es el que dijo su amigo Rato, ese que está en la cárcel, es el negocio, 
amigos, eso es lo que les une a vosotros, y nosotros lo vamos a combatir.

Muchas gracias.
[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señor presidente.

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias.
Mire, señor Maíllo, le noto que le gusta etiquetar a las formaciones políticas. Hay muchas 

personas que piensan que su formación política es de extrema izquierda, yo no soy de etiquetar 
ni a las formaciones políticas ni a las personas, porque no nos gusta, porque creemos que cada 
persona se va defi niendo por sí sola.

[Aplausos.]
Pero mire, señor Maíllo, ¿usted está de acuerdo con el fi n de las listas de espera en la 

sanidad? ¿Está de acuerdo, o no? Porque este Gobierno está de acuerdo en acabar con la 
listas de sanidad, y lo primero que hace es denunciar lo que se ha encontrado, claro que lo 
tenemos que denunciar, medio millón que ha escondido la anterior Administración, pero 
no nos conformamos con esconderlo, sino que ponemos dinero encima de la mesa y desde 
hace ya un mes se están llamando a medio millón, a 32.000 personas para ser exactas, que 
llevan más de un año esperando para que se les haga una prueba diagnóstica o una prueba 
quirúrgica. ¿Usted no está de acuerdo con eso? Porque esto lo está haciendo este Gobierno, el 
Gobierno del cambio.

¿Usted no está de acuerdo con apoyar a los profesionales sanitarios con un plan para evitar 
la violencia en sus puestos de trabajo? Porque este Gobierno lo está haciendo. ¿Usted no está 
de acuerdo en mejorar la atención primaria con un Plan de Accesibilidad, y ya se empieza a 
atender en la atención primaria siete minutos por paciente? ¿Usted está de acuerdo o no está 
de acuerdo? Porque eso lo está haciendo este Gobierno, me gustaría que nos lo dijera.

Mire, deje atrás los mantras, el mantra de la sanidad privada, este mantra... Oiga, llevan 40 
años diciendo lo mismo, dígame usted dónde hay en algún rincón de España alguien que vaya 
a un servicio de atención pública sanitaria y le pidan la tarjeta de crédito. Dígamelo, después 
de donde ha gobernado el Partido Popular. Es una falsedad que absolutamente nadie se cree, 
pero además no solamente no se lo cree, sino que usted cae en la incoherencia.

Usted fi rmó un acuerdo de Gobierno con el Partido Socialista durante tres años y medio, 
y dijeron que iban a blindar los servicios públicos. ¿Siguieron existiendo los convenios y los 
conciertos con la sanidad privada cuando ustedes apoyaron al Partido Socialista y lo fi rmaron? 
¿Siguieron o no siguieron? Siguieron, claro que siguieron.

[Aplausos.]
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Mire, la demagogia, señor Maíllo, sea en cualquier ámbito ideológico, siempre es negativa, 
siempre. Y, por tanto, yo le planteo cuestiones normales, sensatas, equilibradas y ponderadas 
para sacar adelante el interés de los andaluces.

Yo estoy seguro de que usted está de acuerdo con que se acaben también las listas de 
espera en la dependencia. Nosotros, este Gobierno lo que ha hecho es denunciar que habían  
ocultado, ocultado a decenas de miles de personas, pero lo que hemos hecho no solo es 
denunciarlo, sino que hemos buscado, sin tener recursos, 77 millones de euros. Los hemos 
puesto encima de la mesa, y la consejera lo está gestionando, precisamente para sacarlo de 
esas listas de espera. Esa es la diferencia, esa es la diferencia.

Mire, habla usted de los impuestos. Mire, yo no puedo entender que usted diga eso, usted 
vaya al campo andaluz, vaya al campo andaluz, que usted, además, sé que lo conoce bien, y 
pregúnteles a los agricultores, a los ganaderos, pequeños agricultores y ganaderos que tienen 
70 o 72 años y que quieren donar su explotación antes de morir y que quieren dárselo en 
vida. Pregúnteles a ellos, ¿usted cree que esos ganaderos, esos pequeños agricultores son 
millonarios, son terratenientes? No, señor Maíllo, no lo son. Son trabajadores que se levantan 
a las 5 de la mañana a trabajar todos los días y que aplauden la reforma, que aplauden la 
reforma del Gobierno del cambio.

[Aplausos.]
Por eso, señor Maíllo, yo quiero trasladarle algo... Mire, yo no voy a hacer una broma de 

los ricos, de la casa, de no sé qué. No, yo quiero centrarme en las cosas que son sensatas y yo le 
animo a usted y a su grupo, y yo sé que usted es un hombre refl exivo, a que busquemos en esta 
legislatura una legislatura de cierta concordia, donde busquemos los puntos que nos unen 
y echemos los que nos separan. Y creo que, aunque usted no lo sepa todavía, hay muchos 
puntos donde podemos entendernos, reconocernos e impulsar políticas en benefi cio de los 
andaluces.

Muchísimas gracias.
[Aplausos.]
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11-19/POP-000277. Pregunta relativa a situación política 
e institucional en nuestra comunidad autónoma

BOPA 69, de 29 de abril de 2019

Formulada por la Excma. Sra. Dña. Susana Díaz Pacheco, presidenta del G.P. Socialista

¿Qué valoración hace el presidente de la Junta de Andalucía de la situación política e institu-
cional de nuestra comunidad autónoma?

DSPA Plenos 15, de 3 de mayo de 2019.

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Turno de intervención del Grupo Socialista, con la pregunta relativa a la situación 

política institucional en nuestra comunidad autónoma.
Tiene la palabra la señora Susana Díaz.

La señora DÍAZ PACHECO
—Gracias, presidenta.
Señor Moreno, me alegro de verle porque, desde el domingo, no sabía de usted. Y ya, 

afortunadamente, hoy hemos tenido la oportunidad de escucharlo aquí todos los andaluces.
Ayer se cumplieron cien días —ayer— de su Gobierno, aunque usted tuvo a bien celebrarlo 

en medio del proceso electoral —antes de las pasadas elecciones—, imagino porque, de 
alguna manera, quería que coincidiera con la fecha de las elecciones. Incumplía la ley en 
ese momento, pero algo buscaba. Imagino que lo que buscaba era infl uir en las elecciones. 
Y, visto el resultado, pues, creo que le salió el tiro por la culata. Y especialmente le salió 
a usted, como presidente, que llegó a estas elecciones del pasado domingo como segunda 
fuerza política de la cámara, ha salido como tercera fuerza política y, en estos momentos, es 
el presidente de la historia de Andalucía con menos votos y menos escaños que tiene para 
estar al frente de esta tierra.

Además, entiendo que usted habrá hecho también un recuento, un repaso, y habrá hecho 
una lectura de lo que los andaluces le dijeron el pasado domingo. Hoy no toca hacer análisis 
de las pasadas elecciones; hoy toca que nos diga si se va a poner a trabajar ya, de una vez por 
todas, en medidas que sean reales, más allá de lo que nos ha contado en la mañana de hoy. Sí 
se lo digo, además, con claridad: a nosotros —los socialistas— no nos importa ni nos interesa 
lo más mínimo que usted cada semana llene de mentiras la acción del gobierno que hemos 
presidido en Andalucía; ni nos afecta a nosotros y, por el 35% de los votantes socialistas que 
nos apoyaron el domingo y más de un millón y medio de andaluces, creo que a los andaluces 
tampoco les interesan en absoluto sus mentiras.

Estos cien días han sido cien días de un Gobierno con montajes, mentiras y manipulaciones. 
Le pondré algunos ejemplos. Lleva toda la mañana hablando de su gestión y hablando de cosas 
que, o toca de oídas o no conoce, y un presidente de la Junta de Andalucía debería saberlo. Por 
ejemplo, el SAS solo ha concertado en Andalucía el 4% de su actividad. Veremos cuánto deja 
usted el día que no sea presidente. Las empresas y las explotaciones agrarias —debería saberlo 
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también— estaban exentas del impuesto de sucesiones, pero hoy usted anunciaba hoy aquí 
que es una medida de su gobierno. Si no pagaban, señor Moreno, debería saberlo. Además, 
Andalucía, cada año, ya gastaba más del 100% de sus fondos que venían de la Unión Europea 
—debería saberlo—. Y como le preocupan tanto Ceuta y Melilla, por ejemplo, usted debería 
saber —como presidente— que en el acuerdo que hay entre la Universidad de Granada y 
ambas ciudades autónomas, los estudiantes de Ceuta y Melilla se podían acoger también a las 
bonifi caciones de las matrículas universitarias.

Junto a las mentiras, los montajes y las manipulaciones, ha hecho insinuaciones, en estos 
cien días, de irregularidades, que sabe perfectamente que eran insidias. Y ha hecho sesiones 
continuas a la extrema derecha, que ya ha dicho hoy con claridad que, para usted, no tiene 
ningún reparo: Vox, en esta cámara, señala, dispara, y usted lo asume. Lo ha hecho con los 
profesionales de la educación; lo ha hecho con los profesionales de la violencia de género, que, 
en el día de ayer, entregaron los datos —cosa bochornosa y vergonzante para los andaluces, 
porque ha sido uno de los requisitos que, el día después de las elecciones, le ha puesto la extrema 
derecha—. Hoy han atacado a los desempleados, incluso ha insinuado a los desempleados del 
campo, el PER. Y usted ha mirado para otro lado porque no quería contestar. Incluso hemos 
tenido que observar, en las últimas horas, cómo se señalaba también a miles de trabajadores 
de las Agencias de Andalucía, de los entes instrumentales, a los que tampoco ha salido usted 
a defender.

Además, ha convertido en estos cien días a Andalucía en el patio trasero de los caídos de 
Casado, y lo ha hecho con el nombramiento... Mire, yo puedo entender, y no me escuchará, 
jamás, una palabra de que en su equipo —en este Consejo de Gobierno— haya gente que 
no es de Andalucía, porque crea que su talento viene a aportar a Andalucía. No cuestiono 
que no solo en el parlamento sino también en San Telmo, tenga profesionales que no sean 
de Andalucía, porque crea que son los mejores para el trabajo que va a desarrollar. No me 
escuchará nunca una palabra de que los profesionales que está poniendo al frente de los 
hospitales de Andalucía tampoco sean andaluces, porque creo que es una visión legítima 
que puede tomar.

Lo que sí parece inaudito es que ponga al frente de la voz de Andalucía, en Europa, a un 
político que ha sido del partido de Jordi Pujol, un político que ha sido el responsable del día 
más bochornoso que vivió este país —los famosos semirreferéndum de las urnas de plástico, 
que avergonzaron a España y a Europa—, y que ponga al frente de la política exterior de 
Andalucía a alguien que hasta anteayer se llamaba Enric Millo, y que cuando usted lo nombra, 
ahora se llama José Enrique. Para defender a Andalucía, lo mínimo que hay que hacer es 
conocerla. Dígame usted cómo va a defender Andalucía y los intereses de esta tierra alguien 
que ni la conoce, ni la ha pisado, y la toca también de oídas.

Y además de todo esto, hoy lo he escuchado vanagloriarse de muchos datos. Mire, usted 
ha intentado exportar el modelo de Andalucía a España, y los españoles le han dicho que no 
y los andaluces le han dicho que no. Y yo le hago una pregunta: ¿sigue pensando en lo que 
dijo aquí, en esta cámara en el año 2016, de que los andaluces habían puesto las cosas en 
su sitio cuando votaron lo que votaron? ¿Va usted a hacer lo que dice su líder, Casado, va a 
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romper con la extrema derecha?, ¿o va a repetir en las diputaciones y en los ayuntamientos el 
tripartito de derechas que, en estos momentos, gobierna Andalucía?

Muchas gracias.
[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señor presidente.
Tiene usted la palabra.

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias, señora presidenta.
Mire, señora Díaz, igual usted no me ha visto, porque yo ayer estuve en el pleno, aquí 

sentado en este mismo escaño, porque usted estaba haciendo campaña mientras los demás 
estábamos en el parlamento. 

[Aplausos.]
A lo mejor, no me ha visto por eso. Yo puedo entenderle, yo puedo entender que está en 

modo supervivencia, y cuando uno está en modo supervivencia, pues tiene que estar en esas 
cosas.

Mire, señora Díaz, por encima de todo —ya que habla de tantas elecciones—, mire, 
yo quiero, en primer lugar, trasladarle a usted, como secretaria general de los socialistas 
andaluces, para que le traslade al señor Sánchez la felicitación de todo mi grupo —y yo creo 
que desde la mayoría de los ciudadanos— por la victoria electoral del pasado domingo. Por 
tanto, espero que se lo traslade y, además, deseo además que haga un buen gobierno y que haga 
un gobierno equilibrado y ponderado, que ponga a Andalucía en el lugar que le corresponde y 
no la maltrate con cuestiones como la fi nanciación. 

En segundo lugar, señora Díaz, poco tiene usted para hacer oposición cuando me viene, al 
día de hoy, a una sesión de control a sacar pecho por un resultado que no es suyo y, además, 
a criticar al señor Enric Millo. 

[Rumores.]
Mire usted, mire, le voy a explicar una cosa muy clara: primero, en Andalucía nunca hemos 

sido personas de limitar a otras personas —nunca—, en nuestra tierra no somos así, señora 
Díaz. Nosotros no somos de los que ponemos límites y miramos en el carnet de identidad 
y el DNI de dónde procede para decir: «usted no puede trabajar aquí». Nunca hemos sido 
sectarios, esto es una tierra de acogida, señora Díaz —que debería usted recordar— [aplausos], 
siempre, siempre. 

Pero, además, me parece impropio, señora Díaz, me parece propio que usted rechace que 
un señor que ha sido delegado del Gobierno de España en Cataluña, que ha sido amenazado 
de muerte, que ha sido recientemente insultado y tratado como un cerdo por la señora Gispert, 
presidenta independentista del presidente del Parlamento de Cataluña, y que usted venga 
ahora a maltratar a una persona que lo único que ha hecho es defender a España en Cataluña. 

[Aplausos.]
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Cosa, cosa, señora Díaz, que su partido, el Partido Socialista en Cataluña, no ha sido capaz 
de hacer. Esa es la diferencia.

Por tanto, mire, muy vacía tiene usted que venir a esta sesión de control para sacarme 
pequeñas anécdotas de nombramiento, pequeñas anécdotas de nombramiento para hacer 
oposición a estos cien días. ¿Eso es todo lo que usted tiene que traer hoy aquí a esta sesión 
de control, señora Díaz? ¿Eso es la crítica a cien días de Gobierno del cambio, señora Díaz? 
¿Es eso? Mire, señora Díaz, yo entiendo muchas cosas, de verdad, e intento empatizar con 
usted, y se lo digo con la máxima seriedad. Y entiendo por los momentos por los que usted 
está pasando, pero independientemente de todo eso, independientemente de todo eso, usted 
tiene, de una vez por todas, que dejar atrás los problemas internos, las situaciones internas, y 
ponerse a trabajar de una manera seria y rigurosa, como les corresponde a ustedes, como le 
corresponde a un grupo parlamentario como es el Grupo Parlamentario Socialista.

Yo espero y deseo, y se lo digo de verdad, que pronto encuentren su lugar en este nuevo 
horizonte de la política andaluza y que empiecen a hacer una oposición realista y positiva para 
los andaluces.

[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señora Díaz, tiene usted la palabra.

La señora DÍAZ PACHECO
—Gracias, presidenta.
No se preocupe usted de mí, señor Moreno, preocúpese de usted y preocúpese de lo que 

tiene al lado, que llegó a la Presidencia como segunda fuerza política, va como tercera y 
veremos a ver qué pasa con el partido de las mamandurrias, si no va a acabar de quinta fuerza 
política en esta legislatura.

[Risas.]
Y, mire, yo no he cuestionado en absoluto, no he cuestionado su política de nombramientos, 

le he dicho que poner al frente de los intereses de Andalucía en Europa a un político que 
se conoce en estos momentos en España y fuera de España por el bochornoso número del 
referéndum, del semirreferéndum de Cataluña, que ha sido un dirigente del partido de Jordi 
Pujol, una persona que para defender a Andalucía lo mínimo que tiene que hacer es conocer 
Andalucía.

Usted no me ha contestado porque estoy convencida de que me dará la razón. Si le molesta 
el resultado del pasado domingo y mi afi rmación... Es verdad que el resultado no fue mío, fue 
suyo, porque lo que votaron los andaluces en Andalucía y los españoles en España es no al 
modelo de Andalucía de un pacto con la extrema derecha que querían exportar.

[Aplausos.]
No era mío, era suyo, era suyo.
Y, además, le digo, mire, le he hecho varias preguntas a las que no me ha contestado, 

igual que no me contestó en su momento a si mantenía los 600.000 empleos, si mantenía 
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sus compromisos electorales. Le he dicho, lo que dijo usted aquí en el año 2016, que los 
andaluces habían puesto las cosas en su sitio, ¿lo mantiene? Es evidente que no, esa es la falta 
de credibilidad de un presidente, que dice una cosa cuando está en el Gobierno y otra cuando 
está en la oposición.

Le he preguntado, ¿va a romper, como ha dicho Casado, con la extrema derecha o va 
a mantener su pacto, al que le debe la Presidencia de Andalucía, que es el partido de las 
mamandurrias y al partido de la extrema derecha? ¿Va a extrapolar esos acuerdos a las 
diputaciones y a los ayuntamientos en Andalucía? Es decir, ¿va a sumar con este partido? 
Pues le contesto yo ya: sí, si suma lo hará, porque para usted cualquier cosa con tal de estar en 
el poder. Y el pasado domingo los andaluces hicieron una moción de censura en las urnas al 
Gobierno de derechas, que lleva cien días maltratando...

[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señor presidente, tiene usted la palabra.

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Señora Díaz, ¿usted va a impedir el pacto del señor Sánchez con la izquierda radical? 

¿Usted va a impedir desde...?
[Rumores.]
Ya que tantos diputados ha sacado el señor Sánchez en Andalucía. Por cierto, por cierto, 

una lista que no hizo usted, porque... No, no la hizo usted, se la hicieron desde Madrid, ¿no? 
Se la hicieron desde Madrid.

[Risas y rumores.]
Entonces, la pregunta que yo le hago, ¿usted..., su grupo parlamentario en el Congreso y en 

el Senado va a impedir que el señor Sánchez pacte con independentistas, pacte con Esquerra 
Republicana de Cataluña o pacte con los amigos de Bildu? ¿A los diputados socialistas en el 
Congreso y en el Senado los veremos apoyando, precisamente, esas iniciativas? Contésteme, 
contésteme si ese es el acuerdo que los andaluces ven bien. Contéstemelo.

Mire, señora Díaz, usted es prisionera de su situación política, prisionera de su situación 
política, de una extrema debilidad. Todo el mundo sabe..., y se lo digo sin ningún tipo de 
acritud, todo el mundo sabe que la noche del pasado domingo usted cruzaba los dedos, y lo 
saben parte de su grupo parlamentario y los medios de comunicación...

[Risas.]
... cruzaba los dedos para que el señor Sánchez no saliera reforzado, porque sabía..., sabe 

usted positivamente, como lo sabemos todos, como lo sabemos todos, que el éxito de Sánchez 
es directamente proporcional a su inestabilidad y a su debilidad.

[Aplausos.]
Y eso es algo conocido absolutamente por todos nosotros.
Mire, yo siempre defenderé los..., siempre defenderé mis principios contra viento y marea. 

Yo no haré como hizo usted cuando vino el señor Iceta y escondió la bandera de España 
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de su despacho del Partido Socialista, señora Díaz, porque nosotros no somos así. Nosotros 
somos claros, somos claros y nítidos. Y la diferencia es que nosotros hicimos un acuerdo 
político, un acuerdo político de Gobierno con Ciudadanos, y un acuerdo de investidura con 
Vox, y lo hicimos con luz y taquígrafos, todo el mundo conoce los acuerdos, los términos del 
acuerdo. La pregunta que yo le hago, ¿el acuerdo de investidura del Partido Socialista y del 
señor Sánchez va a tener luz y taquígrafos, con Esquerra Republicana de Cataluña o con Bildu 
o con Podemos? Esa es la pregunta que queremos saber también todos los andaluces, porque 
eso también va a condicionar nuestro futuro. ¿El acuerdo de investidura con independentistas 
catalanes va a suponer un menoscabo de fondos públicos para Andalucía porque va a haber 
una sobrefi nanciación a Cataluña? Porque eso también lo queremos saber.

[Aplausos.]
Mire, señora Díaz, mientras nosotros hemos estado trabajando, y hemos estado trabajando 

para que haya un cambio en Andalucía con 185 medidas en tres meses, que ya me hubiera 
gustado a ustedes verles hacer 185 medidas no en tres meses, en un año, su cabeza, señora 
Díaz, sigue estando en Madrid, su cabeza sigue estando pendiente de los movimientos 
políticos. Pasamos la pasada legislatura dos años perdidos con las dichosas primarias y con 
aquel lío en el que nos metieron a todos sin quererlo porque usted estaba volcada en lo que 
estaba volcada, que eran sus intereses. Y todavía estamos pagando el pato.

Mire, usted tiene un problema, un problema con el medio millón, señora Díaz. Medio 
millón de andaluces en la lista de espera de sanidad que usted no ha reconocido y medio 
millón de andaluces que han preferido votarle a Pedro Sánchez antes que a usted, ese es el 
problema que usted tiene del medio millón.

[Rumores.]
Y, mire, señora Díaz, tome nota, tome nota porque adjudicarse los votos que a uno no le 

corresponden la pueden trasladar a la casilla de salida.
[Risas.]
Así que, señora Díaz, tome nota y céntrese por Andalucía.
Muchísimas gracias.
[Aplausos.]
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¿Qué balance hace el presidente de la Junta de Andalucía de los primeros cien días de su Go-
bierno?

DSPA Plenos 15, de 3 de mayo de 2019

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Turno de intervención del Grupo Popular, con la pregunta relativa a balance de los cien 

días de Gobierno.
Tiene la palabra el señor José Antonio Nieto Ballesteros.

El señor NIETO BALLESTEROS
—Muchas gracias, señora presidenta.
Señor presidente, aunque a algunos les ha parecido una eternidad, apenas son algo más 

de cien días los que han pasado desde que usted y su Gobierno empezaron a desempeñar 
sus funciones. Ese Gobierno que usted lidera, el Gobierno del cambio, empezó a trabajar 
demostrando que quería para Andalucía un futuro diferente, un futuro mejor.

A lo largo de estos pocos más de cien días, muchas de las personas que están aquí sentadas 
han demostrado que han perdido la paciencia, otros, que han perdido la memoria, muchos, 
que han perdido las formas. Y yo les pido humildemente respeto a este parlamento, respeto al 
desempeño de la política, respeto al diálogo y a las formas, porque los andaluces han votado a 
políticos que trabajen por defender sus derechos, por buscar un futuro mejor, no a hooligans
que vengan aquí a gritar y a insultar.

[Aplausos.]
Y le pudo asegurar, señorías, ninguno de mis compañeros ni mis compañeras viene aquí a 

gritar o a insultar, nunca lo vamos a hacer...
[Risas.]
... pero tampoco vamos a permitir que ni nos griten ni nos insulten. Ténganlo en cuenta, 

porque queda mucho tiempo de esta legislatura y vamos a tener que seguir trabajando 
juntos.

Señor presidente, en poco más de cien días, poco más de cien días, ya han demostrado 
usted y cada uno de los miembros de su Gobierno que ese califi cativo de Gobierno del 
cambio no es solo porque a partir de hace poco más de cien días el Partido Socialista, después 
de cuarenta años, esté en la oposición. Su Gobierno es el Gobierno del cambio porque ha 
demostrado que haciendo las cosas de otra manera, que haciendo las cosas de otra forma, se 
consiguen mejores objetivos. Y ya son muchos los datos que podemos aportar para demostrar 
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que no solo se podía, sino que se debía cambiar, se debían hacer las cosas de otra forma para 
gobernar mejor esta tierra.

Este Gobierno, su Gobierno, presidente, el Gobierno del cambio, nació del diálogo y 
del acuerdo. Por cierto, nació también de la decisión de los andaluces en las urnas el 2 de 
diciembre; a algunos también se les ha olvidado. Como les he dicho, han perdido la memoria, 
pero fueron los andaluces los que quisieron una nueva mayoría que gobernase esta tierra 
de una forma diferente. Un diálogo que se concretó en acuerdos, en acuerdos públicos, en 
acuerdos transparentes, en acuerdos realistas, que buscaban un mejor futuro para todos los 
andaluces.

Esos acuerdos se pusieron metas muy exigentes, y se pusieron plazos tan exigentes como 
que, con nuestro socio, con Ciudadanos, a los que también quiero felicitar y agradecer el 
esfuerzo que han realizado cada uno de los miembros del Gobierno, y al grupo, y en su 
nombre al portavoz...

[Aplausos.]
... el trabajo que han realizado por conseguir que se cumplan esos objetivos en estos 21 días.
Se pusieron en marcha 21 medidas tremendamente exigentes que se tenían que hacer en 

un periodo muy corto, y todos sabíamos que, además, se tenían que hacer coincidiendo con 
un periodo electoral, donde competíamos legítimamente dos partidos políticos por ocupar 
un espacio, por atraer el voto de muchos ciudadanos. Y hemos sabido mantener al margen 
de esa disputa política el trabajo que se ha hecho en el parlamento y el trabajo que ustedes 
han hecho en el Gobierno. Por eso, también merecen nuestra felicitación y legítimamente 
sentirnos orgullosos de lo que han hecho en ese periodo de tiempo.

Ni usted ni ninguno de los consejeros han utilizado como excusa la herencia recibida...
[Rumores.]
... y mire que era lamentable la herencia recibida. Ninguno ha usado esa herencia recibida 

para decir «oiga, no puedo hacer en cien días lo que me había comprometido». Ahí está, 21 
medidas comprometidas, 21 medidas cumplidas en ese periodo de tiempo.

Y podrán decir «es que no fueron exigentes, es que han puesto medidas que eran fáciles 
de cumplir». Pues, fíjese, la mayoría de esas medidas estaban en el acuerdo que se fi rmó 
también entre Ciudadanos y el Partido Socialista, y en tres años y medio no fueron capaces de 
cumplirlas casi ninguna de ellas.

[Aplausos.]
¿Saben cuál es la diferencia? Pues la diferencia es que este Gobierno y estos partidos, 

además de ser de cambio, además de hacer las cosas de una manera diferente, tienen palabra 
y cumplen lo que fi rman, algo que debería aprender a hacer el Partido Socialista para que en 
el futuro los andaluces también puedan tener confi anza en su clase política.

Hoy, todos los andaluces saben que este Gobierno tiene un compromiso serio con mejorar 
su futuro, que lo tiene en materia de regeneración, que lo tiene en materia de mejorar los 
servicios públicos esenciales, la dependencia, la sanidad; que no vamos a esconder debajo de 
la alfombra los problemas; que no vamos a quitar en una lista negra a los pacientes sino que 
vamos a poner todo el esfuerzo y todos los recursos para que las listas de espera desaparezcan, 
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no porque alguien las tache o las esconda, sino porque los pacientes estén atendidos y sus 
enfermedades estén debidamente cubiertas por el tratamiento médico que se merecen.

Este Gobierno no va a permitir ni va a dedicar el dinero escaso que aportan los andaluces 
para tener cargos de confi anza. Se han reducido, más de quince millones de ahorro, de ahí 
salen muchas de las medidas y muchos de los aportes que se están realizando para esos planes 
de choque que puedan resolver los problemas que se han heredado.

Algunos decían: «Oiga, ¿cómo vamos a cumplir el compromiso de quitar los aforamientos 
para los diputados si eso exige un cambio del Estatuto?». Pues ayer se aprobó, sin ningún voto 
en contra, y ya es una realidad que tiene que impulsar y que tiene que ser cuanto antes un 
hecho objetivo realizado. Si hay una palabra, se cumple.

[Aplausos.]
Y no solo eso, y no solo eso, que sorprende en la bancada socialista, es que ustedes lo 

fi rmaron también, lo que pasa es que no lo cumplieron. El otro... Y 8 años máximo de estancia 
en el cargo, limitación de mandato para el presidente y para los consejeros. ¿Cuántas veces 
hemos oído eso?, ¿cuántas veces se ha prometido y nunca se ha cumplido cuando había 
gobierno del Partido Socialista?

Hemos visto también que nos decían que Andalucía tenía dos maldiciones que era 
imposible evitar: Andalucía tenía que ser un infi erno fi scal y Andalucía tenía que ser la tierra 
del paro. Pues ni una cosa ni la otra. Andalucía ha empezado ya, y ayer se aprobó también que 
va a dejar de ser un infi erno fi scal. Y si tenemos, en ese trabajo que se está realizando desde 
la Consejería de Hacienda, el recorrido necesario, los andaluces van a comprobar cómo no 
solo Andalucía no deja de tener servicios públicos de calidad, servicios públicos que van a ir 
mejorando en su calidad, sino que además vamos a conseguir con esa bajada de impuestos 
atraer inversiones y conseguir aportar la actividad necesaria para que se cree empleo, y que 
la otra maldición, la de ser la tierra del paro, también se acabe. Por cierto, modestamente, 
modestamente, señor presidente, primer dato conocido de su gestión como gobierno, primera 
EPA del primer trimestre: en España se destruye empleo, en Andalucía se crea empleo. Primer 
dato, simplemente eso, no le digo más.

[Aplausos.]
Yo no lo valoro, le doy el dato, y ustedes pongan los califi cativos que quieran.
Porque, mire, este Gobierno, además de ser el Gobierno del cambio, es el gobierno de 

los autónomos, es el gobierno de la regeneración, es el gobierno de bajar los impuestos, es el 
gobierno de crear empleo y de defender los servicios públicos, algo que antes no existía. Y por 
eso, señor presidente, mi felicitación, y le quiero transmitir el orgullo de este grupo...

[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Tiene la palabra el señor presidente.

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias, señor Nieto.
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Muchas gracias, evidentemente, por el apoyo que sustenta al Grupo Parlamentario Popular 
junto con el Grupo Parlamentario de Ciudadanos a este Gobierno, que escasamente lleva cien 
días, y que ha abordado estos cien días, los ha abordado con ilusión, los ha abordado con 
determinación y los ha abordado con ese coraje cívico de querer cambiar las cosas. Desde 
luego, nosotros no nos vamos tranquilos nunca de nuestros despachos cuando sabemos que 
no podemos cambiar o no podemos mejorar la realidad de los ciudadanos andaluces.

Y por eso este es un gobierno cargado de ilusión y cargado de trabajo. Lo digo, es legítimo 
que se critiquen evidentemente nuestras medidas, pero algo que no se le debe reprochar es la 
intensidad, el carácter y la rapidez que se han imprimido en estos primeros cien días.

Ha hablado usted de herencia. La herencia es verdad que forma parte de los legados. 
Cuando uno asume una empresa, cuando uno asume un proyecto, siempre tiene que ver el 
estado de situación con el que asume ese proyecto, porque, si no, uno sería un irresponsable, 
para saber dónde están los puntos débiles, para avanzar sobre los aciertos y para desechar los 
errores. Y creo que en el Gobierno socialista, en estos casi cuarenta años, ha habido muchos 
errores. Errores que yo, y lo digo e intento mirarlo con una lupa positiva, creo que son fruto 
de ese..., en fi n, acostumbrarte al poder. Cuando uno piensa que está en la más absoluta de 
las impunidades, que uno va a seguir gobernando pase lo que pase, haga lo que haga y diga 
lo que diga, pues al fi nal se vuelve uno indolente y se puede uno ir del despacho a la cama sin 
preocuparse y ni siquiera sin sufrir por lo que están sufriendo el resto de los andaluces.

Por eso voy a ahorrar la cantidad de cifras que podría decir aquí a lo largo de esta mañana, 
me voy a ir a lo positivo, me voy a ir a lo que hemos realizado. Y lo hemos hecho con la máxima 
humildad, y lo digo así, habrá cosas que son mejorables, y estamos dispuestos a mejorarlas, 
pero que hemos hecho este Gobierno de coalición entre el Partido Popular y Ciudadanos, 
hemos hecho cosas que nos parecen sensatas.

Como toda obra humana, como digo, tiene margen de mejora y, desde luego, vamos a 
emprenderlo. Pero en medidas de regeneración democrática, pues, por lo pronto, se ha hecho 
la supresión de 89 entes, que creo que es importante; la reducción del 17% de eventuales, que 
a todos los gobiernos les encanta tener eventuales y nosotros los hemos suprimido; el inicio 
de los trámites en el Estatuto de Autonomía para hacer las cosas que ha dicho el portavoz, el 
señor Nieto, en materia de limitación de mandato, en un hecho inédito en nuestra comunidad 
autónoma, o la pérdida de los aforamientos.

En medidas para dinamizar la economía, desde hace 23 días exactamente, ningún andaluz 
ni ninguna andaluza paga impuesto de sucesiones y donaciones en Andalucía.

[Aplausos.]
Y cuando yo les decía, cuando en campaña electoral... Cuando alguno decía: «No, eso 

será imposible». Hay muchos andaluces que en la calle todavía nos abordan y nos dicen: 
«Nunca pensé que en tan poco tiempo podía ser posible la eliminación de ese impuesto». 
Pero, además, pagan menos IRPF, menos impuesto de transmisiones patrimoniales y actos 
jurídicos documentados, las familias numerosas que compran una vivienda por importe de 
180.000 euros pues están pagando menos, y derogamos, en defi nitiva, la subida de impuestos 
en Andalucía.
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En defi nitiva, este Gobierno ha hecho lo que no se ha hecho en 40 años, en 40 años el 
socialismo ha subido los impuestos, y este Gobierno los ha bajado. Y esa es la noticia más 
importante. Y además creo que cometen un profundo error, un profundo error, porque no 
sintonizan con la calle, porque la calle aplaude, aplaude estas decisiones y se están equivocando, 
equivocando.

[Aplausos.]
Pero, además, estamos facilitando el crear empresas. Por eso hemos ampliado la 

tarifa plana, la tarifa plana a 48 meses, que no sé por qué no la quiso hacer la anterior 
Administración, de manera muy especial para las mujeres y para aquellas autónomas 
que están en zonas rurales, en pequeños municipios de menos de 5.000 habitantes, que 
pagan 30 euros; el Plan de competitividad para el campo; la simplifi cación de las trabas 
burocráticas; el desenmarañar esas normativas urbanísticas, con ese silencio positivo que 
vamos a poner en marcha. Hemos puesto medidas de apoyo a las familias: anteproyecto 
de ley de apoyo a las familias en educación, vamos a que sea gratuita y va a ser gratuita 
la educación de 0 a 3 años a lo largo de esta legislatura, porque es el compromiso que 
hemos adoptado y que vamos a cumplir; un anteproyecto de ley de familia; ayuda de 
emergencia social a embarazadas; becas mamá, y ayuda a domicilio en partos múltiples. 
Y mejora también de los servicios públicos: trámite para aprobar la ley andaluza de 
formación profesional. Pues 140.000 jóvenes andaluces no encuentran, no encontraban 
plazas de formación profesional, lo cual es un drama, en términos sociales y en términos 
económicos, que un chaval, una mujer, un joven, no encuentre formación porque su 
Administración ha sido incompetente.

[Aplausos.]
El programa de refuerzo educativo estival, que ha puesto en marcha el consejero de 

Educación y que benefi cia a 100.000, a 100.000 alumnos, y que creo que es positivo para todos 
los andaluces, y especialmente a aquellos que necesitan un refuerzo; el reconocimiento de la 
autoridad del profesorado; el plan de choque en las listas de la sanidad y la dependencia; o la 
aprobación del Plan de coordinación de políticas migratorias.

Esto sí es defender unos servicios públicos de calidad, porque es verdad que la izquierda 
y el socialismo en general hablan mucho, y a veces tengo que reconocer que en materia de 
publicidad y de propaganda son unos maestros, pero después los datos cantan, y los datos 
demuestran cuál es la realidad, la tozuda realidad de la gestión socialista en estos años.

Pero no nos conformamos con esas 100 medidas, y por eso hemos ido incluso más allá, 
hemos aprobado 185, 85 medidas más de lo que nosotros en principio queríamos aprobar.

Además, hemos hecho otras cosas que quiero destacar hoy aquí. Hemos fi rmado un 
acuerdo de colaboración con Ceuta y Melilla, que era una gran demanda histórica. Y además, 
que no logro entender cómo dos ciudades a las que nos une un pasado común, a las que 
nos unen tradiciones, nos une cultura, nos unen acentos, que son ciudades hermanas, no 
puedo entender cómo el Gobierno socialista durante 40 años no ha sido capaz no solamente 
de fi rmar un acuerdo de colaboración, ni siquiera de visitar esas dos ciudades españolas 
en el norte de África que tan parecidas, tan semejantes y tan cercanas son para la realidad 
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andaluza. No lo puedo entender, salvo por limitaciones de carácter ideológico y de estrechez 
de pensamiento político.

Hemos hecho el impulso del turismo con la aprobación del Plan de acción turística, 
que el vicepresidente ha puesto en marcha con 680 medidas y 27 millones de euros en 
inversión; la apuesta por políticas de igualdad de la mujer; el Plan estratégico de mejora de la 
competitividad, de la pesca, de la ganadería.

En defi nitiva, en defi nitiva, señor Nieto, hemos hecho todo lo que podíamos hacer en 
cien días. Hemos puesto toda la inteligencia de la que disponemos; hemos puesto toda la 
ilusión que tenemos, y hemos puesto toda nuestra entrega. Y cuando digo nuestra entrega, 
son muchas horas, muchas horas que hemos metido, fi nes de semana, buscando siempre 
cómo solucionar los graves problemas con los que nos encontramos. 

Y lo hemos hecho con la máxima humildad, lo digo. Y, por eso, yo digo que hay cosas 
que, probablemente, podremos hacer mejor y las iremos mejorando, pero lo que está claro 
es que este es un Gobierno que ha estado al cien por cien. Lo que está claro es que este es un 
Gobierno al que le duele Andalucía. Lo que está claro es que este Gobierno tiene ganas de 
impulsar a nuestra tierra, y lo que está claro es que este Gobierno va a cambiar Andalucía de 
verdad.

Muchísimas gracias.
[Aplausos.]
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11-19/POP-000298. Pregunta relativa a presupuestos de la Junta de Andalucía
BOPA 69, de 29 de abril de 2019

Formulada por el Ilmo. Sr. D. Sergio Romero Jiménez, portavoz del G.P. Ciudadanos

¿Qué plazos baraja este Gobierno, tanto en materia presupuestaria como de � nanciación, 
para nuestra comunidad autónoma?

DSPA Plenos 15, de 3 de mayo de 2019

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Turno de intervención del Grupo Ciudadanos, con la pregunta relativa a presupuestos 

de la Junta de Andalucía.
Señor Romero Jiménez, tiene usted la palabra.

El señor ROMERO JIMÉNEZ
—Gracias, señora presidenta.
Señor presidente, buenas tardes.
Si le formulo hoy esta pregunta sobre presupuestos es para que les demostremos a todos 

los andaluces, y seguramente también aquí a más de un diputado, dos cosas: la primera, que 
este es un Gobierno que cumple con su obligación y que tiene palabra, y la segunda, señor 
presidente, que este Gobierno no copiará nunca las malas prácticas que se han hecho en 
el pasado. Y es cierto que lo que se está haciendo ya es realidad, esto que le propongo es 
una realidad, pero también es una realidad que hay que contar con la oposición, que una 
oposición es necesaria, y más aún cuando estamos hablando de abordar los presupuestos de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Por eso, señor presidente, yo le sugiero, le invito, de hecho, además, a dialogar con lealtad, 
con rigor y con transparencia los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía con 
todas las formaciones políticas, sin hacer ni una sola excepción, y a que mantengamos una 
actitud abierta para seguir aprendiendo entre todos, Gobierno y oposición, hoy y a partir de 
mañana, de cara al futuro. Y, además, yo estoy convencido de que sería un gesto muy notable 
y muy noble con todos los andaluces el hecho de que todos los representantes públicos de esta 
cámara pudiéramos tendernos la mano para llegar a un acuerdo y llegar a un consenso con lo 
que desde mi punto de vista es lo más importante de todo el año, como son los presupuestos.

Y son muchos los retos que estamos abordando desde el Gobierno, los que tenemos en 
nuestra hoja de ruta, que es nuestro acuerdo, y también los que van sucediéndose, algunos no 
tan agradables, pues prácticamente en el día a día, pero hay algo de lo que yo estoy totalmente 
convencido, y es que abordar esos problemas, afrontarlos, y afrontarlos con éxito, requiere 
de diálogo, y llevamos cien días, señor presidente, llevamos cien días en un barco que perdió 
su rumbo, es verdad, hace mucho tiempo, inventando maniobras cada día para que no se 
vaya precisamente a pique; cien días corrigiendo lo que no funciona y trabajando a destajo, a 
destajo, por parte de todas las áreas de gobierno, y cien días, en defi nitiva, señor presidente, 
para cambiar lo viejo por lo nuevo, y esto es importante remarcarlo, yo lo quiero remarcar: 
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cien días solamente, señorías, cien días solamente, a pesar de que a, algunos, en solamente 
cuarenta días les entran las prisas que no habían tenido en cuarenta años, y a pesar de que 
hicieron los presupuestos en cuatro, cinco, seis o siete meses, nosotros lo hayamos traído, o lo 
vayamos a traer en tres meses, a pesar de eso, señorías.

Y al fi nal de mes, acuérdense, acuérdense todas las personas que nos están escuchando, 
cuando este Gobierno —yo estoy convencido de que va a ser así— cumpla y los traiga para 
debatirlos, y se haya conseguido actualizar un presupuesto prorrogado de 2018, se haya 
conseguido traer y debatir a fi nal de mayo los de 2019, y se haya conseguido también, ese 
es el compromiso del propio consejero, empezado a trabajar los del 2020, los del 2020, todo 
eso en ciento treinta  días, con tres procesos electorales de por medio y con también alguna 
zancadilla que otra por el camino.

Pero alguien, que seguramente sabía más que todos nosotros, dijo una vez que «llegar 
juntos es el principio, que mantenerse juntos es el progreso y que trabajar juntos es el éxito».

Así que, en nombre de todo mi grupo parlamentario, señorías, señor presidente, 
enhorabuena, compañeros, porque habéis estado a la altura de todos los andaluces en cien 
días. Enhorabuena.

[Aplausos.]
Y como hablamos precisamente de presupuestos, yo quiero hacer una mención especial 

para el equipo de la Consejería de Hacienda, del consejero Juan Bravo, por su esfuerzo, por su 
disponibilidad, por hacer de esto una carrera contrarreloj, y por hacerlo con el máximo rigor. 
Yo creo que también es de valientes en un nuevo tiempo reconocer el trabajo bien hecho. 
Enhorabuena, señor consejero, enhorabuena.

[Aplausos.]
Y mire, señor presidente, el pasado 2 de diciembre, los andaluces no nos dieron un 

mandato, nos dieron una misión, y esa misión es dejar atrás años de inmovilismo, años de 
mentiras, años de pecados capitales y años de presupuestos hechos más bien para un partido 
y no para una comunidad autónoma, y en un mes, insisto en que estoy convencido de que va a 
ser así, todos verán el compromiso real, creíble y con números, que es lo importante, que este 
Gobierno tiene con la sanidad, con la educación, con la dependencia, con las familias, con los 
autónomos, con los desempleados y con los dependientes.

Porque estos presupuestos, señor presidente, tienen que ser los que pongan a Andalucía a 
la vanguardia de la modernidad, tienen que ser los presupuestos que impulsen defi nitivamente 
a la universidad andaluza como fuente de talento e investigación, los que garanticen 
la seguridad de las mujeres maltratadas, de la infancia, y los que protejan y blinden a las 
personas dependientes en Andalucía, los que reviertan, por fi n, los informes negativos en 
educación, los que mejoren nuestras infraestructuras y el campo andaluz, los que pongan a 
los profesionales y a los usuarios en el centro de la sanidad pública de Andalucía, los que de 
una vez por todas pongan alfombra roja a la creación de empleo estable y de calidad, y los que 
hagan de Andalucía el epicentro del turismo mundial. Esos tienen que ser los presupuestos 
que tenemos que traer a Andalucía.

[Aplausos.]
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Y tienen que ser, señor presidente, unos presupuestos vivos y efi cientes, que eliminen 
el forraje político, que inviertan en el futuro y que, por supuesto, no nos ponga la cara 
colorada la AIReF porque repetidamente estamos incumpliendo el objetivo de estabilidad 
presupuestaria; unos presupuestos que eliminen agravios históricos de los andaluces respecto 
a otras comunidades autónomas más ricas, y, por supuesto, que no se traduzcan en un sablazo 
fi scal, los sablazos fi scales se los dejamos al señor Sánchez, señor presidente.

[Aplausos.]
Tenemos además que desterrar, tenemos que desterrar la falta de control de gastos y la falta 

de ejecución de las partidas. O dicho de otra forma: las cuentas claras y no los cuentos oscuros 
de otro tiempo, ¿verdad? Es una vergüenza que la Unión Europea, que el ministerio nos haya 
puesto siempre la cara colorada porque no nos gastamos el dinero, porque estamos abandonando 
sin gastarlo, estamos abandonando, como he dicho antes, a autónomos, a estudiantes, a mujeres 
maltratadas, etcétera, etcétera. ¿Cómo es posible que, con 35.000 millones de euros en las 
manos, cómo es posible que hayamos tenido a Andalucía como ha estado?

Pues termino, señor presidente. Le recuerdo que hay que reclamar la fi nanciación 
autonómica, muy importante. El señor Sánchez y la señora María Jesús Montero nos han 
mentido y han incumplido sistemáticamente, pero yo le recuerdo y le insisto que tenemos 
que reclamar la fi nanciación autonómica, y si queremos —y ya voy terminando— que los 
andaluces crean en nosotros, señor presidente, no podemos ni repetir los errores del pasado, 
ni ser conformistas, ni perder el rigor con el que hemos empezado esta legislatura.

En defi nitiva, cuentas y no cuentos. Así que, señor presidente, por todo ello le pregunto 
cuál es el plan en materia presupuestaria para la legislatura.

Muchas gracias.
[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señor presidente, tiene usted la palabra.

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias, señora presidenta.
Señor Romero, es verdad que el anterior Gobierno socialista podía haber dejado 

aprobado los presupuestos, y podía haber dejado los presupuestos aprobados si hubiera 
hecho algo que normalmente no ha hecho en las últimas décadas, que era anteponer los 
intereses de los andaluces a los intereses particulares, a las siglas. Siempre las siglas han 
pesado más que lo que es el interés de todos los andaluces, y por eso decidió convocar 
elecciones en vez de sentarse de manera rigurosa y hacer unos presupuestos, cuando tenían 
además respaldo parlamentario, porque no había habido, no se había producido ruptura; 
es más, yo había ofrecido la posibilidad de incluso de entendernos y de dialogar. Pero 
decidieron adelantar las elecciones, con las consecuencias que ya todo el mundo conoce a 
día de hoy.
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Por tanto, nosotros tenemos la obligación de traer unos presupuestos, vamos a traer 
unos presupuestos a fi nales de este mes, unos presupuestos que, como usted dice, y coincido 
plenamente con lo que usted dice, tienen que ser unos presupuestos que tenemos que 
dialogar con todos los grupos políticos sin excepción. Todos los grupos políticos tienen 
derecho no solo a conocerlos, sino a que podamos debatir con rigor, con seriedad, con 
serenidad, y si puede ser, sin prejuicios, sobre los asuntos que puedan mejorar las cuentas 
públicas en Andalucía y, por tanto, la vida de todos los andaluces, y ese va a ser el objetivo, 
y sin duda alguna ese va a ser nuestro empeño a lo largo de este próximo mes y de los 
siguientes meses de negociación.

A partir de junio... Este Gobierno ha hecho muchas cosas: primero hemos tenido que 
actualizar el presupuesto prorrogado de 2018, para adaptarlo a las nuevas necesidades y a la 
nueva realidad del nuevo Gobierno. A partir de junio iniciaremos los trámites, digamos, de 
debate, por así decirlo, y vamos a tener también que empezar prácticamente ya este verano a 
elaborar los presupuestos de 2020, con lo cual hemos estado o estamos trabajando casi con 
tres presupuestos a la vez.

Los nuevos presupuestos van a ser un verdadero revulsivo, porque queremos materializar 
el cambio. Muchos de los deseos que los ciudadanos andaluces, los colectivos, las entidades 
nos trasladan tienen una materialización en esos presupuestos. Por tanto, decirles que no a 
esos presupuestos va a ser decirles que no, y pegarles, en fi n, pegarles un portazo en las narices 
a muchos sectores sociales, a muchos sectores económicos y a muchos sectores de la sociedad 
de Andalucía.

Queremos en esos presupuestos optimizar los recursos, eliminar el gasto superfl uo, porque 
necesitamos el dinero donde realmente es prioritario, en inversiones que sean productivas, en 
sanidad, que tenemos un défi cit elevadísimo con respecto al resto de comunidades autónomas, 
en educación y, por supuesto, también en servicios sociales.

Y, sobre todo, algo que tenemos que hacer todos los días, que es ser más efi cientes, ser 
mejores, intentar mejorar todos los días en esa efi ciencia en la gestión pública para que estiremos 
el euro público al máximo y podamos llegar al mayor número de ciudadanos posibles.

Pero es verdad que tenemos que hacer previsiones realistas y no caer en la tentación que 
tuvieron los Gobiernos anteriores. Aquí, la técnica parlamentaria era siempre la misma: era 
pintar en los presupuestos grandes cifras, cifras que ya daban lugar a una visita institucional, 
a una rueda de prensa, pero que después quedaban en absolutamente nada. ¿Cómo puede ser 
que la anterior Administración dejara sin ejecutar —dejara sin gastar, para que nos entienda 
todo el mundo— 27.000 millones de euros, cuando había muchos rincones de Andalucía en 
que había necesidades? ¿Cómo se puede decir, y cómo se puede no ejecutar 27.000 millones 
de euros, cuando tienes aulas prefabricadas, cuando tienes centros de salud sin poder abrir, 
cuando tienes tres camas por habitación, cuando tienes tantas necesidades en Andalucía? Me 
parece una muestra de falta de ambición, de falta de interés, de falta de profesionalidad y, ¿por 
qué no decirlo?, de falta de andalucismo.

El año pasado se dejaron sin ejecutar 2.244 millones. ¿Por qué? ¿Por qué, si había necesidades? 
En políticas activas de empleo, en una comunidad autónoma que tiene una tasa de empleo de 
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las más altas de Europa y de España, 710 millones, 710, el 60% de 2018 —datos ofi ciales, Junta 
de Andalucía—. Ahora... Sí, sí, Junta de Andalucía; no sé si ustedes tienen mejores datos.

[Rumores.]
En Dependencia se dejaron de ejecutar 35.200.000 euros. Y así podría estar prácticamente 

los tres minutos que me restan, dando cifra tras cifra de la indolencia, indolencia del Gobierno 
de la Junta de Andalucía a lo largo de los últimos años.

Por tanto, nosotros vamos a hacer unos presupuestos sólidos, unos presupuestos 
equilibrados, unos presupuestos que vienen de abajo a arriba, que vienen de la necesidad, 
que vienen de una escucha activa a muchos sectores de Andalucía a través de las distintas 
consejerías, y que nosotros estamos interpretando e incorporando a lo que tiene que ser una 
de las leyes más importantes que vamos a debatir a lo largo de este año.

Pero hay algo muy importante —usted lo ha dicho también—: en la Conferencia 
de Presidentes de 2017 ya se abordó que teníamos que asumir ya un nuevo modelo de 
fi nanciación autonómica. Y hubo un mantra en la pasada legislatura —una cantinela, diría 
yo—, no había durante tres años..., yo tuve que aguantar, ahí sentado, en este escaño de atrás, 
en el que todos los días todo lo que habláramos era por responsabilidad del Gobierno de la 
nación, Gobierno del señor Rajoy, hasta tal punto que no había problema en Andalucía que 
no fuera consecuencia de la mala fi nanciación del Gobierno andaluz, hasta tal punto que se 
creó una comisión de estudio. Y nosotros dijimos, y siempre hemos dicho, que Andalucía 
está mal fi nanciada, y mal fi nanciada por culpa de un mal acuerdo que impulsó el señor 
Rodríguez Zapatero, Partido Socialista, con Esquerra Republicana de Cataluña, y no con el 
Partido Popular.

[Aplausos.]
Fruto de ese mal acuerdo, hubo una comisión de estudio, y se valoró en 4.000 millones 

de euros el défi cit fi nanciero que tiene Andalucía. La pregunta que yo me hago es: ¿cuánto va 
a tardar la actual secretaria general de los socialistas andaluces en pedirle al señor Sánchez, 
presidente in pectore, los 4.000 millones de euros que necesitamos para Andalucía? ¿Cuánto 
va tardar en pedírselo?

Desde luego, nosotros lo vamos a hacer, lo vamos a hacer. Yo le pedí por carta una reunión 
al presidente del Gobierno. Es verdad que se disolvieron las Cortes y, por tanto, no hubo lugar 
a esa reunión, pues entramos en proceso electoral, pero evidentemente, lo voy a hacer de 
manera inmediata en el momento en que se produzca la investidura y en el momento en que 
haya un Gobierno. Y a ese Gobierno le vamos a reclamar algo que nos parece fundamental: 
esos 4.000 millones de euros para poder fi nanciar bien la sanidad, para poder fi nanciar bien 
la educación, para poder fi nanciar bien los servicios públicos esenciales.

Ahora ya, el Partido Socialista ya no habla de fi nanciación autonómica; hace meses que no 
oigo a ninguno de sus portavoces y, por supuesto, a la secretaria general del partido, hablar de 
fi nanciación autonómica. Espero, deseo —aunque no termino de confi ar— en que el Partido 
Socialista, por una vez en la vida, anteponga a Andalucía a las siglas del Partido Socialista 
Obrero Español, porque creo que eso será bueno para nuestra tierra y creo que será bueno 
para todos los andaluces.



TRABAJOS PARLAMENTARIOS

[ 124 ]

En defi nitiva, vamos a traer un presupuesto serio, un presupuesto riguroso, un presupuesto 
equilibrado y un presupuesto que va a estar a disposición de todos los grupos parlamentarios, 
precisamente para enmendar aquellas partes en las que no podamos coincidir, para que 
busquemos los puntos de encuentro y, si podemos, le demos una lección a toda España 
aprobando con el mayor apoyo parlamentario posible las cuentas de la nueva Junta de 
Andalucía.

Muchísimas gracias.
[Aplausos.]
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11-19/POP-000338. Pregunta relativa a deuda histórica
BOPA 77, de 13 de mayo de 2019

Formulada por el Ilmo. Sr. D. Alejandro Hernández Valdés, portavoz del G.P. Vox en 
Andalucía

¿Ha renunciado su Gobierno a la reclamación de las cantidades de la denominada deuda his-
tórica y, en caso negativo, qué pasos piensa seguir?

DSPA Plenos 17, de 16 de mayo de 2019

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Turno de las preguntas dirigidas al presidente de la Junta de Andalucía. Comenzamos 

por las formuladas por el grupo Vox en Andalucía, relativas a la deuda histórica.
Señor Hernández Valdés, tiene usted la palabra.

El señor HERNÁNDEZ VALDÉS
—Gracias, señora presidenta.
Señor presidente, buenos días. 
Verá, ha sido habitual en nuestro país, a nuestro juicio, de manera desgraciada que desde 

determinadas regiones periféricas se acuñase, se inventase la falacia de la deuda histórica. 
Esta reclamación fue importada por Andalucía por el Gobierno de los diferentes gobiernos 

del Partido Socialista, cuando convino, y lo decimos entre comillas, de la misma manera que 
decimos, entre comillas, que curiosamente es el PSOE, y también incluso su partido, han sido 
más o menos beligerantes en esta cuestión en función de quién estaba gobernando en Madrid 
y en función de quién lo hacía en la comunidad autónoma que se decía acreedora. 

Estando en la oposición, ustedes se quejaron amargamente de los acuerdos alcanzados 
hace ya años por el Gobierno de la Junta con el señor Zapatero. Bajaron luego el tono mientras 
estuvo gobernando el señor Rajoy y, luego, han vuelto, aunque tímidamente, a la carga, ahora 
con el señor Sánchez. 

Nosotros nos preguntamos y le preguntamos cuál es la situación actual de esta deuda 
histórica y cuáles son las intenciones de su gobierno en esta materia. 

Gracias.

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señor presidente, tiene usted la palabra.

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias, señora presidenta. 
Señor Hernández, este Gobierno, como cualquier otro gobierno, jamás va a renunciar a 

algo que es evidente y que es razonable, que es a todo aquello que considere legítimo para el 
interés general de los andaluces. 
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Como sabe, la denominada deuda histórica tiene su origen en la disposición adicional 
segunda del Estatuto de Autonomía de Andalucía. Se trata de asignaciones complementarias 
que tenían que recogerse en los Presupuestos Generales del Estado para garantizar lo que 
era el nivel mínimo de las prestaciones de servicio transferidas como la sanidad, como la 
educación o como la vivienda. Se fundamentaba en que las circunstancias socioeconómicas 
de Andalucía impedían la prestación de ese mínimo en esos servicios que son fundamentales 
para la población. La problemática se sentó, sobre todo, en su cuantifi cación. Hubo mucho 
debate sobre cómo cuantifi car esa deuda histórica. 

Tras años de negociación, en el año 2009, la Comisión Bilateral de Cooperación Junta 
Andalucía-Estado acordó la cuantía de 1.204 millones de euros, tras descontar 420 millones 
ya consignados, vía anticipos, en marzo de 2010 se estructuró el pago restante de 784 millones 
de euros de distintas formas. Por un lado, fue la cesión a la Junta de Andalucía de acciones 
de Agesa. 

Agesa era la empresa que gestionaba los activos de la Expo, por un importe de 509 millones 
de euros, 22 inmuebles repartidos por varias provincias, por un importe total, una cuantía de 
273 millones de euros, y 1,9 millones de euros en metálico que, por cierto, nunca llegaron a 
cobrarse. 

En lo que a este Gobierno corresponde, sepa que vamos a trabajar para darles la mejor 
salida a todos los suelos y a todos los inmuebles, pero me gustaría que su pregunta no se 
quede en la deuda histórica, sino que vaya un poco más allá. Y es que estoy convencido, 
absolutamente convencido de que apoyarán la política en defensa de los intereses de Andalucía 
que vamos a plantear al Gobierno central, una defensa que pasa por reclamar un sistema de 
fi nanciación justo para nuestra tierra, para Andalucía, y que contemple los 4.000 millones de 
euros para fi nanciar servicios públicos, y que contaron, como usted imagino que sabrá, con el 
respaldo mayoritario de esta cámara. 

Muchísimas gracias.
[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señor Hernández.

El señor HERNÁNDEZ VALDÉS
—Efectivamente, bueno, tendrán el apoyo de nuestra formación, por supuesto, siempre 

y cuando, como ya hemos tenido ocasión de decir en muchas ocasiones, seamos siempre 
conscientes de que el interés de los andaluces está supeditado al interés superior de la nación 
española en su conjunto.

Verá, efectivamente, tienen ustedes..., creo que es el..., el punto 31 del acuerdo de gobierno 
que tienen con Ciudadanos, exigir al Gobierno de la Nación la reforma inmediata del modelo de 
fi nanciación autonómica, defendiendo los intereses de todos los andaluces, como usted..., como 
usted ha venido manifestando. Hombre, tenemos dudas de si este punto hubiera sido..., hubiera 
tenido esta..., esta redacción si en ese momento, si a la sazón, cuando ustedes suscribieron ese 
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acuerdo, estuviera..., hubiera estado gobernando un partido diferente al que lo estaba haciendo, 
como ha sido..., como ha sido habitual, y decíamos antes. Verá, a nosotros, de todas maneras, 
este tipo de enunciado no nos gusta, no nos gusta, no creemos en este tipo de argumentaciones. 
Nosotros no creemos en deudas históricas, porque fundamentalmente no creemos en el Estado 
autonómico, no creemos en el Estado autonómico. Y lo hemos dicho en multitud de ocasiones. 
Bueno, ahora podrán seguir ofendiéndonos tranquilamente..., a nosotros no, a los más de 
600.000 andaluces que nos han votado en las pasadas elecciones. Podrán llamarnos tóxicos..., 
en fi n, o lo que..., o lo que gusten. Eso lo único que hace es retratarlos a ustedes.

Verá, nosotros creemos —como decía antes—, que hay un solo interés general, que es el de 
la nación española en su conjunto. Y que es ese interés único el que hace y el que determina 
dónde se debe invertir, dónde se debe dar preponderancia al fomento de las actividades 
económicas, al desarrollo de las obras públicas, que, normalmente, debe ser allí donde es 
más necesario y no donde los intereses electorales, siempre cambiantes y normalmente casi 
siempre injustos, pues puedan..., puedan ir determinando. De esto creo que se va a hablar 
ahora, en una PNL que ha sido planteada además también por su formación. 

Pero, en ese sentido, hay que decir que la realidad es que esa..., esa reforma del modelo de 
fi nanciación al que ustedes..., al que ustedes hacen referencia y que ustedes se marcan como 
objetivo en el acuerdo de gobierno, la realidad es que eso pasa forzosamente, forzosamente, 
por la solidaridad interregional, ¿eh?, que conllevaría de manera determinante el cese, ¿eh?, 
que se impidan aberraciones como los cupos y conciertos vasco y navarro. Eso ha hecho 
que regiones ricas, ¿eh?, que se hayan visto siempre privilegiadas respecto de otras más 
pobres, como es el caso de Andalucía. Y eso no ha sido algo que ustedes, cuando han estado 
gobernando en Madrid, hayan atacado con la..., con la necesaria fi rmeza. Ni siquiera se lo han 
cuestionado, diríamos, incluso.

También ha sido tradicional y muy habitual, y que en un momento dado, para contentar 
a estas gentes del nordeste peninsular, ¿eh?, a la insurgencia, ¿eh? —que seguro que les suena 
bien a ustedes, ¿no?, esto les gusta, ¿no?, lo de insurgencia, ¿verdad?—, pues que a esta gente 
del nordeste peninsular, como digo, bueno, pues normalmente se les ha intentado contentar 
con más dinero de todos. Pero, bueno, la realidad es que siempre es insufi ciente, porque aún 
ahora siguen pidiendo; son insaciables, y ustedes ya deberían saberlo, ustedes y ustedes. Pero, 
bueno, en fi n... Han aprobado..., han apoyado incluso mentiras, pues como la supuesta..., la 
supuesta balanza fi scal.

Verá, todo esto nosotros entendemos que pasa también inevitablemente por una reforma 
de la Ley Electoral. También tienen ustedes anunciada en su Pacto de Gobierno una reforma 
de la Ley Electoral andaluza. En este caso yo me refi ero a la ley electoral..., a la Ley Orgánica 
de Régimen Electoral General, evidentemente. Yo, desde aquí, pues les animo, les invito a 
ustedes y a sus socios de la formación color pomelo a que se..., en fi n, se animen y defi endan 
este tipo de reformas, que son fundamentales. Porque, si no se reforma la Ley Electoral 
General, difícilmente van a poder reformar el modelo de fi nanciación interregional al que 
ustedes hacían alusión.

Muchas gracias.
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La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señor presidente.

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias, señora presidenta.
Señor Hernández..., señor Hernández, yo creo en la Constitución de 1978, creo en la 

Constitución de la concordia, en la Constitución que entre todos, entre todos, confi guramos, 
que es la Constitución de 1978. Y de la Constitución de 1978 emanan los Estatutos de 
Autonomía. Por tanto, como creo en la Constitución de 1978 y creo en España, creo en el 
Estatuto de Autonomía de Andalucía. Por tanto, yo creo en esa desconcentración del poder, 
a mí no me parece mala. Es más, los países más poderosos del mundo... —y, por cierto, más 
unidos del mundo— tienen modelos incluso federales. Estados Unidos, que usted coincidirá 
conmigo en que es un país..., primera potencia económica y social, y donde todos los 
ciudadanos mayoritariamente se sienten profundamente orgullosos de su bandera y de su 
patria, es un Estado con amplias competencias en ámbitos estatales, como usted sabe. Como 
usted sabe también, en un país, la primera potencia de la Unión Europea, que es Alemania, 
existe la fi gura de los Länder, dentro de la República Federal Alemana, que también tienen 
un alto índice de autogobierno y una alta capacidad de autogestionarse. Y, sin embargo, en 
Alemania también hay, como usted sabe y conoce perfectamente, hay un enorme amor a su 
patria, a su bandera y a sus símbolos comunes.

¿Qué quiero trasladarle con todo esto? Que no hay que confundir desconcentración del 
poder desde el punto de vista administrativo, acercar las decisiones a los ciudadanos, que 
siempre es positiva, y que ha generado benefi cios y progreso para el conjunto del país, con 
otras deslealtades institucionales que se han producido por parte de partidos nacionalistas e 
independentistas. Que, evidentemente, ahí no estoy en absoluto de acuerdo con las posiciones 
y las reivindicaciones de esos partidos, que son claramente egoístas, de esos partidos que 
no creen en un proyecto común y compartido de éxito que es España, y con esos partidos 
que lo que quieren es romper un proyecto de historia común, mediomilenaria, de la que nos 
sentimos profundamente orgullosos, especialmente mi grupo parlamentario y en el seno del 
Gobierno de coalición, Partido Popular y Ciudadanos.

[Aplausos.]
Por eso yo le quiero trasladar a usted..., yo le quiero trasladar a usted la historia del modelo 

de fi nanciación. 
El modelo de fi nanciación autonómica se pacta por parte del señor Rodríguez Zapatero, 

no con el Partido Popular, que gestionaba más de la mitad de las comunidades autónomas 
de España: lo pacta con Esquerra Republicana de Catalunya, para consolidar una posición, 
digamos, de mayoría parlamentaria en el Congreso, y además, amparado por el famoso 
tripartito que gobernaba la Generalitat de Catalunya. Una enorme irresponsabilidad, 
porque la fi nanciación autonómica siempre debe reposarse, descansar sobre las dos grandes 
formaciones, o por las formaciones políticas que creen en España, que creen en la nación 
española.
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A partir de ahí, ¿qué ha pasado? Evidentemente, es un modelo que primaba los intereses 
de Cataluña pero que perjudicaba a Andalucía. ¿Cuál ha sido nuestra posición, y cuál ha sido 
mi posición a lo largo de estos años? Mire usted, yo siempre, siempre, he reivindicado que 
el modelo de fi nanciación autonómica para Andalucía era malo, y lo he reclamado cuando 
gobernaba el Partido Popular y el señor Rajoy era presidente del Gobierno de España. Hasta 
tal punto lo he reclamado —y puede usted recogerlo en las actas de este parlamento y en los 
medios de comunicación— que cuando la comisión..., se creó una comisión de estudio para 
ver un nuevo modelo de fi nanciación autonómica y las necesidades fi nancieras de Andalucía, 
cuando llegó a un acuerdo aquí por parte de los expertos reclamando los 4.000 millones de euros 
adicionales a Andalucía, este grupo, al que yo pertenezco, votó a favor de esos 4.000 millones 
de euros, de esa reclamación de 4.000 millones de euros al Gobierno del Presidente Rajoy. No 
gobernaba el Partido Socialista, sino que gobernaba el Partido Popular y gobernaba el señor 
Rajoy. Y probablemente esa reclamación no le hizo mucha gracia al aquel entonces ministro..., 
por aquel entonces el ministro de Hacienda, el señor Montoro. Pues probablemente. Pero mi 
responsabilidad, evidentemente, en ese momento era hacer lo que pensaba, ser coherente. 
Y yo siempre he sido coherente en la defensa de los intereses de Andalucía, por una razón: 
porque yo..., me han elegido los andaluces para que les represente. Eso no signifi ca que yo 
menoscabe los intereses de los españoles, en absoluto. Yo soy profundamente andaluz, y como 
soy profundamente andaluz soy profundamente español, es mi manera de entender España, 
siendo andaluz, mi manera de sentir España, desde el sur.

Por tanto, yo creo que el nuevo modelo de fi nanciación, el aporte de esos 4.000 millones de 
euros que necesita Andalucía para que tengamos una sanidad de calidad; para que tengamos 
una educación digna y que sirva como un efecto polea para generar empleo, progreso y 
bienestar; para nuestros servicios sociales; para esas inversiones productivas que tenemos 
que hacer en materia de empleo, en materia de infraestructuras; para esas políticas..., que 
usted y yo después las podremos discutir, dónde marcamos las prioridades del gasto, pero lo 
que sí creo que es necesario, lo que sí creo que es oportuno y lo que sí creo que es justo —y lo 
digo tal como lo siento— es que los andaluces tengamos un modelo de fi nanciación acorde 
con nuestras necesidades, que es lo que se expresó en esa comisión, por cierto aprobada por 
unanimidad en este parlamento.

Muchísimas gracias.
[Aplausos.]
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11-19/POP-000343. Pregunta relativa a formación y planes de empleo
BOPA 77, de 13 de mayo de 2019

Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Ángela Aguilera Clavijo, portavoz adjunta del G.P. Adelante 
Andalucía

¿Cuáles son las actuaciones que su Gobierno ha llevado a cabo en materia de políticas activas 
de empleo?

DSPA Plenos 17, de 16 de mayo de 2019

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Turno...
Señorías, silencio, por favor.
Turno de la pregunta formulada por el Grupo Adelante Andalucía, relativa a formación y 

planes de empleo.
Señora Aguilera Clavijo, tiene usted la palabra.

La señora AGUILERA CLAVIJO
—Gracias, señora presidenta.
En cuatro meses hemos conseguido cosas que parecían imposibles, como que Andalucía 

haya liderado en este trimestre la creación de empleo. Andalucía es la segunda comunidad 
autónoma que más crece en toda España. ¿Pero cuándo, en tres meses, hemos visto en 
Andalucía ser líderes? Daría risa, señor Moreno Bonilla, si no fuera porque estamos hablando 
de cosas serias, pensar que usted se autoproclame como autor del crecimiento del empleo en 
Andalucía en cien días. Con cien días más será usted capaz de hacer una operación a corazón 
abierto.

Pero no es caso de risa, señor Moreno Bonilla. El paro, ciertamente, se ha reducido en 
Andalucía en 26.000 personas. El número total de contratos en abril es de 407.029, de los que 
—¡ojo!— 389.000 son temporales. El 95% de los contratos son temporales, solamente un 4,6% 
son indefi nidos. Mucho me temo, señor Moreno Bonilla, que los contratos de abril se van a 
convertir en los despidos de septiembre.

Andalucía sigue a la cabeza de la comunidad con más desempleo, solamente detrás de 
Extremadura. La Andalucía que se desangra en el 21% del desempleo, siete puntos por encima 
del Estado español. La Andalucía que se desangra en una brecha, que más que una brecha es 
un gran cañón, respecto al resto de comunidades autónomas. Tenemos el deshonroso honor 
de tener las ciudades con más desempleo del Estado español. Y, como gaditana, le digo: La 
Línea, 33%; Jerez, 32%; Sanlúcar, 31%; Chiclana, 30%; Barbate, 41%; Linares, 26%, un desierto 
industrial.

El empleo, señor Moreno Bonilla, es el principal problema de Andalucía, es nuestro 
principal problema, y ustedes lo han colocado al fi nal de sus apuestas políticas. Las políticas 
activas de empleo en Andalucía siempre fueron, desde hace un tiempo para acá, con el Partido 
Socialista, titulares de prensa que han hecho sonrojarse a miles de andaluces y de andaluzas. 
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Políticas activas de empleo que eran desastres, que eran sencillamente escándalos, cursos de 
formación que no iban para los parados, mal uso del dinero público andaluz y, por supuesto, 
un mínimo impacto en el mercado laboral, por no hablar..., incapaces totalmente de generar 
sectores de valor añadido y crear empleo en esos sectores. Eso fue lo que nos dejaron los 
treinta y siete años de Gobierno socialista.

La formación para ustedes ha sido, sencillamente, preparar un ejército de mano de obra 
para la hostelería, el comercio y el turismo de masas, incapaz de generar empleo estable, 
incapaz de generar economía sostenible, incapaz de generar economía social para el sector 
público, para la modernización del sector primario. ¿Qué han hecho ustedes para cambiar 
esto, señor Moreno Bonilla? Yo se lo voy a decir: nada, cero. Esas son sus políticas activas de 
empleo.

En cuanto a cursos de formación, ni están ni se les espera. Dice su consejera que a 
principios del año 2020 a lo mejor tenemos cursos de formación. ¿Cien días para decir que 
todo está hecho unos zorros? ¿Cien días para decir que es necesario un plan de choque, 
porque se acumulan los expedientes, porque la normativa no se puede adecuar porque no 
está adecuada a las necesidades? ¿Qué esperaban ustedes? ¿Qué esperaba usted, señora 
Blanco? ¿Qué esperaba usted, señor presidente? Todos sabíamos que el gran agujero negro de 
las políticas de Susana Díaz era, precisamente, la política de empleo. Planes de empleo que, 
sencillamente, son renta durante seis meses, que llegan a los ayuntamientos para convertir el 
empleo no en un derecho, sino en un privilegio o en un chantaje. Vamos a pasar de las redes 
clientelares rojas a las redes clientelares azules.

Dice la señora secretaria general de Comisiones Obreras que ustedes han perdido cien días 
en políticas activas de empleo. ¿Qué va a hacer a partir de este momento, señor presidente 
de la Junta, para traer ese tan ansiado empleo a los ciudadanos y ciudadanas de Andalucía?

Muchas gracias.
[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señor presidente, tiene usted la palabra.

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias, señora presidenta.
Muchas gracias, señora Aguilera.
Mire usted, si hay algo que nos obsesiona a este Consejo de Gobierno de la Junta de 

Andalucía, a este Gobierno del cambio, si hay algo que me obsesiona a mí, evidentemente, 
como presidente de la Junta de Andalucía, es la creación de empleo. Es verdad que para crear 
empleo hay muchos matices, incluso muchas fórmulas y muchas recetas. Ustedes predican 
una que, por cierto, no sé dónde ha tenido éxito; yo desconozco en qué lugar de España, o 
incluso del mundo, sus recetas han tenido éxito en la creación de empleo. Yo le puedo decir 
las que yo tengo, que evidentemente no son perfectas, evidentemente no son perfectas, pero 
que creo, sinceramente, que una vez que se ha probado en el banco de pruebas de distintas 
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administraciones, han tenido más éxito que las recetas que ustedes..., usted —y cuando digo 
usted, también el Partido Socialista— predican y proponen durante muchos años.

Mire usted, todas nuestras políticas están supeditadas al objetivo prioritario de crear 
empleo, y nosotros lo que estamos haciendo es algo que nos parece, con carácter general, 
fundamental.

La primera, bajar los impuestos, señora Aguilera. La primera, bajar los impuestos por 
una razón: porque está comprobado que en las comunidades autónomas donde hay mucha 
presión fi scal, hay poca inversión, y si hay poca inversión, hay poca creación de empleo, eso 
es evidente.

Lo segundo que tenemos que hacer es empezar a desbaratar esa maraña normativa, 
esa cantidad de leyes dispersas, absurdas muchas de ellas, que lo que hacen es espantar la 
inversión y complicarles la vida a los pequeños y medianos empresarios, porque aquí lo que 
hay son pequeños y medianos empresarios.

Y lo tercero que estamos haciendo es reducir las trabas administrativas, reducir las 
trabas administrativas para dinamizar la economía y mejorar la imagen de nuestra tierra, 
la imagen de Andalucía, que siempre la hemos estado vinculando a irregularidades, a casos 
de corruptelas, a incompetencia, inefi ciencia. Y creo que a todo eso tenemos que darle 
la vuelta, y lo tenemos que hacer con mucho rigor, pero, al mismo tiempo, con mucha 
humildad.

Mire, nosotros estamos haciendo actuaciones que nos parecen muy interesantes, 
actuaciones como dos nuevas convocatorias con siete líneas de ayudas para personas con 
discapacidad, por más de cincuenta y cinco millones de euros; eso son políticas activas 
de empleo. Una nueva convocatoria para inserción sociolaboral de personas en situación 
de exclusión social, destinando tres millones de euros —un millón más, por cierto, que la 
convocatoria del ejercicio anterior—. Apostamos por los trabajadores autónomos, con la 
tramitación, como usted conocerá, de la reducción de la cuota a la Seguridad Social, reducida 
a 60 euros, e hiperreducida especialmente para mujeres y mujeres que viven en el ámbito 
rural; yo creo que esto también le parecerá a usted razonable, sensato y positivo.

Y trabajamos en nuevas políticas de formación, en la formación profesional para el 
empleo, y en la formación dual como alternativa laboral, en la que tenemos una asignatura 
pendiente esta Administración.

Además, hoy le puedo anunciar que ya tenemos preparadas dos convocatorias de cursos 
de formación para sacar en el menor tiempo posible que permita el trámite administrativo, 
que es un trámite complejo el heredado, y lo sabe usted bien. Una, dirigida a la formación de 
trabajadores ocupados, por 20 millones de euros, y otra dirigida a la formación de trabajadores 
desempleados con compromiso de contratación, también por un importe similar de 20 
millones de euros. Serán 40 millones de euros con los que trabajadores andaluces podrán 
volver a formarse, que es fundamental para cualifi carse y poder encontrar un empleo, tras años 
—y tengo que decirlo así— tras años de clamoroso abandono por parte del Gobierno anterior.

Creo, señora Aguilera, que estas medidas son razonables, creo que van en la dirección que 
ustedes nos reivindican, apostar por los sectores más vulnerables del ámbito laboral, y creo 
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que darán sus frutos, si usted tiene la sufi ciente paciencia como para esperar cómo vemos que 
esas medidas, en efecto, darán su fruto, yo creo que en muy poquitos meses.

Muchas gracias.
[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señora Aguilera, tiene usted la palabra.

La señora AGUILERA CLAVIJO
—Gracias, señora presidenta.
Señor presidente, la paciencia pídasela usted a los 300.000 parados y paradas que hay en 

Andalucía, pídasela usted a la gente que no tiene porvenir, que no sabe qué va a ser de su vida, 
que no sabe si mañana va a poder pagar su casa, que no sabe si mañana va a poder pagar la luz, 
va a poder pagar el gas. Dígaselo usted a los jóvenes que se han tenido que ir de Andalucía, si 
efectivamente hay que tener paciencia. Humo, señor presidente, usted me está vendiendo humo.

Y una comunidad como la nuestra necesitaría, si ese Gobierno fuera realmente un 
Gobierno de cambio, un Gobierno diligente, que no esté escudándose permanentemente en 
la herencia recibida. Pónganse a trabajar en políticas activas; le he preguntado por políticas 
activas, no por bajadas masivas de impuestos. Ustedes la única ley que conocen es la ley 
de la jungla, la ley del sálvese quien pueda, la ley del neoliberalismo, porque ustedes son 
prototípicos: privatizaciones, desregulación laboral, desregulación fi scal, la santísima trinidad 
del neoliberalismo europeo. Ustedes dejan a los trabajadores y trabajadoras a los pies de los 
caballos y de la explotación laboral. Porque ustedes no quieren hombres y mujeres dignos, 
con plenos derechos. Ustedes quieren mano de obra barata para que sean explotadas sin 
escrúpulos. Por eso no quieren un salario mínimo interprofesional, por eso no quieren 
que haya pensiones dignas, por eso quieren ustedes desregulación, que es, sencillamente, 
aumentar la tasa de explotación y aumentar la tasa de ganancia.

Mire usted, señor Moreno Bonilla, nos duele tener que decirle que estamos cansadas de 
escucharle a usted hablar de emprendedores, porque quien levanta un país y quien levanta esta 
comunidad son miles de hombres y mujeres que van a trabajar todos los días, asalariados y 
asalariadas. Si el mundo anda es gracias a los hombres y mujeres asalariados y asalariadas, que 
con sus manos y con su inteligencia colectiva levantan el mundo. Lo levantan en las fábricas, 
lo levantan en los hospitales, las maestras de escuela, las del servicio de ayuda a domicilio, lo 
levantan las mujeres en sus casas, siendo totalmente negado ese empleo, que lo tienen, pero 
que no es reconocido, el trabajo reproductivo, el trabajo de cuidados. Estamos hartos de que 
desprecien ustedes a los trabajadores y las trabajadoras. Su política activa de empleo es humo, 
y es un fracaso. Dígaselo usted a los sindicatos y a su plan de estabilidad en sanidad. Dígaselo 
a los sindicatos y a su plan de refuerzo educativo, que es una desfachatez y una vergüenza. 
Dígaselo usted a quien está esperando al gran Gobierno del cambio, a que ciertamente le dé 
un porvenir y un futuro. Ustedes solamente creen en una ley, la ley del más fuerte. Reparto 
del empleo, intervención de la Administración pública, ¿cuándo ha visto usted una política 
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de izquierdas puesta en funcionamiento en Andalucía? Nunca. Por tanto, le digo que si hay 
una política fracasada es la suya, porque llevan ustedes 40 años gobernando en democracia 
y llevan ustedes 40 años manteniendo a nuestra comunidad en la cola del desempleo y de 
la desesperanza. Por tanto, menos humo, más política, más trabajo y menos escudarse en la 
herencia recibida. Somos hombres y mujeres libres y con plenos derechos, no somos mano de 
obra barata ni el argumento para ser explotados por nadie.

[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señor presidente, tiene usted la palabra.

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias, señora presidenta.
Señora Aguilera, nosotros no llevamos 40 años gobernando, yo creo que se ha equivocado 

usted. Llevan gobernando los señores de la Administración socialista, por cierto, con su 
ayuda, con Izquierda Unida, con su ayuda.

[Aplausos.]
Con su ayuda, con su ayuda, con su ayuda, con su ayuda.
Mire, señora, señora Aguilera... Señora Aguilera, mire, señora Aguilera, es verdad, 

yo lamento que venga usted con calibre grueso en sus palabras, en intervenciones, 
que yo intento bajarle siempre ese calibre grueso. Pero si usted me lo saca... Mire, yo 
no creo en su modelo, yo no sé si su modelo es Cuba o es Venezuela, porque usted me 
habla del neoliberalismo, pero lo que sí estoy claro y lo que tengo absolutamente claro 
es que ni en Cuba ni en Venezuela, ni en ningún régimen comunista que yo conozca, 
se crea empleo, libertad y progreso. En ninguno, en ninguno.

[Aplausos.]
Yo no conozco ninguno, dígame usted uno, dígame usted uno. Dígame usted uno.
Mire, mire yo creo... Yo puedo entender su crítica, forma parte del debate parlamentario. 

Pero es que a usted parece, parece que no le gusta ninguno de los datos que hemos dado. Oiga, 
¿a usted le parece mal que haya 16.000 andaluces que hayan encontrado empleo frente a 94.000 
que se han destruido en España? ¿A usted le parece mal? Porque parece que le entristece. ¿Le 
parece mal que en abril haya 26.000 nuevos andaluces empleados, que estén registrados en 
el empleo? Un tercio del conjunto de España, ¿esa noticia es mala para los andaluces? ¿Le 
parece mal que en abril haya descendido el paro un 3,19% en mujeres y un 3,36% en hombres, 
le parece mal? A nosotros no nos parece mal, nosotros nos alegramos de todas esas noticias. 
¿Le parece mal que en abril haya descendido casi un 5% el paro, precisamente en menores de 
25 años, que es una población tremendamente vulnerable en términos laborales? ¿A usted le 
parece mal? Porque a mí me parece bien y al resto del Gobierno le parece bien. Y lo que es más 
importante, a los andaluces les parece bien, señora Aguilera, les parece bien.

[Aplausos.]
Les parece bien.
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Mire, mire, señora Aguilera, usted me habla: «No me vuelva a hablar de emprendedores». 
Pero oiga, ¿cómo queremos, cómo vamos a conseguir crear empleo? Oiga, los más de medio 
millón de trabajadores autónomos, ¿qué son, señora Aguilera? ¿Qué son, empresarios 
explotadores, ese medio millón de trabajadores autónomos? Porque ese medio millón de 
trabajadores autónomos son los que también crean empleo y riqueza en nuestra comunidad 
autónoma. Las pequeñas y medianas empresas que tienen menos de cinco trabajadores, ¿qué 
son, terratenientes explotadores, señora Díaz? ¿Son eso? 

[Risas.]
No, no, señora Aguilera.
Es que se parece tanto el discurso últimamente, se parecen tanto los dos discursos que ya 

empieza uno a confundirse, como estáis mezclados, estáis mezclados.
[Aplausos.]
Mire, mire, señora Aguilera, lo que está claro es que ustedes han tenido una experiencia 

de gobierno, una experiencia de gobierno precisamente con el Partido Socialista. Usted y su 
grupo siempre han sustentado, han sustentado al Partido Socialista en el poder y han tenido 
experiencia de gobierno con consejeros sentados en los escaños de gobierno. Y, por cierto, en 
esa época no se mejoró, ni muchísimo menos, la formación por el empleo; todo lo contrario, 
se paralizó, señora Aguilera. Por tanto, oiga, yo creo que usted debería bajar un poquito el 
nivel de crítica, el trazo grueso de sus palabras, que son legítimas, evidentemente, y creo que 
hay que descender a la realidad, poner los pies en la tierra y darse cuenta de que solo hay un 
camino de progresar en términos sociales, en términos económicos, que es el camino que ha 
puesto en marcha el Gobierno del cambio.

Muchas gracias.
[Aplausos.]
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11-19/POP-000358. Pregunta relativa a líneas de actuación preferente 
en el Proyecto de Presupuesto de la Comunidad para 2019

BOPA de 13 de mayo de 2019

Formulada por el Ilmo. Sr. D. José Antonio Nieto Ballesteros, portavoz del G.P. Popular 
Andaluz

¿Qué líneas de actuación preferente recogerá el Consejo de Gobierno en el Proyecto de Ley de 
Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 2019?

DSPA Plenos 17, de 16 de mayo de 2019

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Turno de la pregunta formulada por el Grupo Popular, relativa a líneas de actuación 

preferente en el Proyecto de Presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2019.
Señor José Antonio Nieto, tiene usted la palabra.

El señor NIETO BALLESTEROS
—Muchas gracias, señora presidenta.
Señor presidente, hace apenas quince días le preguntaba su opinión por los primeros cien 

días de Gobierno; los cien días del Gobierno del cambio. Y apenas quince días más tarde tengo 
la oportunidad de preguntarle por la ley de leyes, por la ley que tiene que venir al parlamento 
y en la que tiene que basarse la acción del Gobierno, de ese Gobierno que lleva cien días y que 
ha conseguido que esta Comunidad de Andalucía, que su gente, tenga una nueva ilusión, y 
una ilusión renovada, en su futuro.

Creo que no exagero si le digo que nadie, absolutamente nadie —ni siquiera los diputados y 
las diputadas del Partido Socialista—, entendía las intervenciones de alguno de sus miembros, 
exigiendo, a cuarenta y ocho horas de la toma de posesión del Consejero de Hacienda, que 
trajéramos los presupuestos a esta cámara; unos presupuestos que podrían haber hecho ellos, 
que podrían haber traído antes de convocar elecciones... Que se hicieron fuera de plazo, 
anticipadas, y que se podían haber hecho además con una mayoría amplia que podía haber 
amparado ese proyecto. ¿Por qué no lo hicieron? ¿Por qué exigieron lo que no hacían? ¿Por 
qué le pedían a un Gobierno recién llegado, a un Gobierno que llegaba tras cuarenta años, 
siendo la primera alternancia en cuarenta años en la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
que hiciera su trabajo? El que fueron ellos incapaces de poder realizar.

Bueno, pues, ya ha llegado el momento, señor presidente. Ahora sí. Ahora toca que nos 
dediquemos a hablar de la hoja de ruta, de la línea sobre la que se va a apoyar la acción de 
gobierno de ese proyecto de cambio que Andalucía reclamaba y que llegó, por fi n, después de 
las elecciones del 2 de diciembre.

Señor presidente, nos interesa y preocupa que ese proyecto sea distinto a lo que hemos 
sufrido en nuestra tierra. Queremos que ese presupuesto sea lo que Andalucía necesita. 
Pero les pedimos también coherencia a los diputados del Partido Socialista. Fíjense, en esas 
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intervenciones que hacían, recién llegado este Gobierno, nos decían: «quieren ocultar el 
presupuesto; son unos incompetentes; no lo quieren traer; les da vergüenza y no quieren 
perder votos, porque hay elecciones en abril y mayo; van a ser los presupuestos de los recortes; 
van a ser los presupuestos de la muerte de lo público; van a ser los presupuestos que van a 
acabar con las políticas sociales...». Ahora, después del último martes en el que el Consejo de 
Gobierno inició la tramitación de estos presupuestos, los mismos que decían eso dicen: «están 
usando los presupuestos electoralmente, los meten en la campaña...». Señores socialistas, ¿en 
qué quedamos?

¿Los tramitamos o no los tramitamos? ¿Son un arma electoral o una vergüenza?
Ya llevan más de cien días en la oposición, y ya es hora de que vayan aprendiendo, 

porque les va a quedar mucho más para tener una responsabilidad muy importante con los 
andaluces.

Mire, empezamos a debatir unos presupuestos que van a ser esenciales, entre otras cosas 
porque van a ser un ejemplo de cómo se tienen que gestionar comunidades autónomas 
como esta, con valentía, con rigor y esforzándose en cumplir con lo que necesitan los 
ciudadanos.

Mire, en ese trabajo que tenemos que hacer, vamos a tener que ser muy exigentes, porque 
no nos van a perdonar ni una, señor presidente, y van a estar con lupa, examinando lo que 
antes se miraba de reojillo. Y está bien que eso sea así, a nosotros nos gusta la exigencia.

Mire, desde este grupo le vamos a pedir, primero, que siga cumpliendo con su 
palabra. Usted se comprometió a que, antes de que terminara este período de sesiones, los 
presupuestos estarían aprobados, y ya está el trámite iniciado. A fi nal de este mes de mayo, 
ya se dijo también —lo dijo usted y lo dijo el consejero de Hacienda— que los presupuestos 
estarían en esta cámara. Y quiero darle las gracias por cumplir una vez más su palabra, y 
felicitarles a usted, a su Gobierno y, en especial, al consejero de Hacienda por ese trabajo 
tan importante que se ha realizado. Pero le vamos a pedir más cosas, señor presidente. Yo 
le pido que lo entienda. Desde este grupo venimos muchos años reclamando a las personas 
que estaban sentadas enfrente que hicieran un buen trabajo, y no lo hicieron. Nosotros le 
vamos a pedir que los presupuestos que se presenten sean coherentes con esa nueva política 
que votaron los andaluces el 2 de diciembre, y que esa coherencia se perciba y se vea con 
absoluta claridad.

Queremos unos presupuestos que respeten, que potencien y que cuiden los servicios 
esenciales que tienen y reclaman los andaluces. Queremos que se vuelquen en la sanidad, 
queremos que se vuelquen en la educación, queremos que se vuelquen en la dependencia; 
queremos que tengan claro —porque esa es la esencia también del Gobierno del cambio— 
qué se puede hacer y qué se debe hacer sin machacar a impuestos a los andaluces. Queremos 
que haya justicia fi scal y que haya una defensa a ultranza de los servicios esenciales que tienen 
los andaluces.

Yo creo que destinar más de mil millones a esas políticas, más de ochocientos a sanidad, 
en torno a trescientos a educación y casi cien a dependencia demuestra que ese Gobierno es 
coherente, sensible y se dedica a lo que realmente importa.
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Señor presidente, le vamos a pedir que haga también algo que se ha reclamado desde 
este grupo, y que usted ha reclamado desde este grupo: estos presupuestos tienen que luchar 
contra el principal enemigo de Andalucía, que no es el PSOE ni ningún partido que está aquí 
representado, sino el paro. Y no podemos seguir devolviendo millones y millones de euros 
porque no se sepan gestionar. Tenemos que atajar el principal problema: luchar contra el paro. 
Y a eso hay que dedicar muchos recursos.

Y, para luchar contra el paro, lo más importante y esencial es hacerlo con la principal 
política que forma y les da una esperanza de tener una vida mejor a las personas: la educación; 
en especial, la Formación Profesional, que permite cambiar vidas que están condenadas a la 
precariedad y a los subsidios, por vidas que tengan estabilidad y sueldos buenos, trabajos 
estables.

Señor presidente, le pedimos unos presupuestos transparentes. Hay que provincializar los 
presupuestos. Es una vergüenza que Andalucía ha soportado, durante mucho tiempo, el ser 
la única comunidad autónoma y, probablemente, la única en Europa que no provincializa 
porque no tenían ese respeto por los ciudadanos.

Queremos un Gobierno efi caz que cumpla con los proyectos, un Gobierno que no sea 
el campeón de las primeras piedras, pero que no sea el fracasado de las últimas, que es lo 
que ha ocurrido, desgraciadamente, durante mucho tiempo en Andalucía. Un Gobierno, 
señor presidente, que respete a los ayuntamientos, primero, recuperando la Patrica, pero, 
más importante que eso, mejorando la relación y respetando la madurez que ya tienen los 
ayuntamientos, y que se les tiene que dar desde la Junta de Andalucía, sin desconfi anza y sin 
desplantes.

Señor presidente, queremos —y es lo último pero, probablemente, lo más importante— 
unos presupuestos transparentes, de los que los andaluces no se tengan nunca que avergonzar.

Queremos unos presupuestos donde no haya ninguna partida 31L, unos presupuestos que no 
tapen nunca los ERE, ni Invercaria, ni la FAFFE, ni la cocaína ni los puticlubs. Señor presidente, 
nunca más, en unos presupuestos de la Junta, se pueden amparar esos gastos. Nunca más.

[Aplausos.]
Y por eso, señor presidente, quiero, en nombre del Grupo Popular, sinceramente decirle 

que aquí nos vamos a dejar la piel para luchar por que estos presupuestos vean la luz lo antes 
posible. Y le damos las gracias por cumplir su palabra y la enhorabuena por el trabajo realizado.

Muchas gracias.
[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señor presidente.

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias, señora presidenta.
Señor Nieto, este Gobierno, como usted ha dicho, trabaja intensamente para poder 

presentar un anteproyecto de ley de los presupuestos. Es verdad que la situación que nos 
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hemos encontrado es una situación especialmente singular, por denominarla de alguna 
manera. Es verdad que el anterior Gobierno no quiso hacer lo que podía haber hecho, que es 
presentar las cuentas, presentar las cuentas, y después convocar elecciones. Y lo que quiso fue 
convocar elecciones, primero, pensando en el interés particular y partidista y, después, en el 
interés general de los andaluces.

Como consecuencia de eso, pues, evidentemente, nos fuimos a unas elecciones, a pesar de 
que había una mayoría parlamentaria que sustentaba todavía al Gobierno, a pesar de que en el 
último pleno que se organizó y se celebró en esta sala, se aprobaron tres leyes, prácticamente, 
por unanimidad, por lo cual no había ningún tipo de ruptura. Pero ni si quiera se molestó en 
discutirlo, ni siquiera en plantearlo.

Ante esa situación, nos hemos encontrado que en escasamente 112, 113 días, hemos tenido, 
desde el área de la Consejería de Hacienda..., y a todos los funcionarios quiero agradecerles el 
enorme esfuerzo, porque han tenido que realizar la siguiente operación: primero, prorrogar 
unos presupuestos como son los del ejercicio 2018; en segundo, ponerse a trabajar para los 
presupuestos de 2019 y, en tercer lugar, trabajar para los presupuestos del 2020, porque no 
solamente tenemos los presupuestos que tenemos que aprobar, sino que tenemos el 2020 
que, probablemente y previsiblemente, habrá que traerlo a esta cámara en torno al mes de 
noviembre, para intentar aprobar las cuentas públicas en el mes de diciembre y empezar el 
año de manera organizada y normal.

Por tanto, se ha hecho un esfuerzo extraordinario. Pero este Gobierno cumple, y por 
eso mañana se remite al Consejo Consultivo el proyecto de ley de presupuestos, el día 30 
de mayo habrá un consejo de gobierno extraordinario para aprobarlo y lo llevaremos al 
parlamento el día 31.

El presupuesto para el 2019 es un instrumento muy útil, probablemente es de las leyes 
más importantes que se pueden tramitar, o la más importante que se tramita a lo largo de una 
legislatura o un periodo de sesiones, porque es un instrumento para afi anzar las políticas de 
cambio que queremos implantar en Andalucía.

Se trata de un presupuesto eminentemente social, eminentemente social, que genera 
confi anza en nuestra economía y que apuesta por la creación de empleo.

¿Cuáles son las principales características de este presupuesto? Es un presupuesto 
expansivo, un presupuesto de 36.465 millones de euros. Supone un incremento de 1.700 
millones de euros respecto al anterior ejercicio, lo que supondría en torno a un 5% de 
incremento en las cuentas públicas.

El presupuesto más social de la historia de Andalucía. Ha tenido que venir el Gobierno del 
cambio, la supuesta derecha mala para poner y traer aquí los presupuestos más sociales de la 
historia de Andalucía.

Con lo cual, muchas de esas etiquetas, muchas de esas etiquetas que han intentado 
durante cuarenta años colgar, todo lo que no hacía el Partido Socialista era malo, pues no, 
se han desmontado, prácticamente, en una semana trayendo estos presupuestos, porque 
nosotros hemos traído unos presupuestos que apuestan por las personas más vulnerables y 
que apuestan, evidentemente, por las personas que más lo necesitan.
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Mil millones más destinados a gasto social, mil millones más destinados a gasto social; 772 
más para sanidad —un 8% más—; 226 más para educación, —un 3,4%— y, en dependencia, 
que crece 88 millones de euros, aproximadamente, un 7,5%.

Un presupuesto serio, riguroso; ya se acabaron esos presupuestos que pintaban cifras para 
salir por las provincias y en las comarcas a decir «señores, aquí se va a incrementar tanto, se 
va a hacer esto» y después nunca se hacía, simplemente, nos engañaban.

Eso se ha acabado, estos presupuestos son para ejecutarlos, para ejecutarlos, ese es el 
objetivo. Ya no se van a infl ar partidas para otorgar rédito político o electoral, como se ha 
hecho durante tantos y tantos años en Andalucía. Unas partidas que después, luego no se 
ejecutaban, como hemos podido saber que en los últimos diez años hemos dejado de ejecutar 
26.000 millones de euros, que es para verlo, para verlo con detenimiento.

Ciento dieciocho que inicialmente aparecían como inversión en educación se destinaba 
fi nalmente a nóminas. Si sabían que tenían que ir a nóminas, ¿por qué se planteó por 
inversiones? Pues para llegar a una comarca o llegar a un ayuntamiento y decir «aquí se va a 
construir el próximo instituto, aquí se va construir el próximo colegio». Y sabían, sabían que 
no se iba a hacer. Eso es jugar con los sentimientos, jugar con las expectativas, jugar con los 
sueños de los andaluces, y creo que eso no se puede hacer.

Un presupuesto más efi ciente. Habrá una gestión efi ciente para maximizar los recursos, 
maximizar los recursos al máximo, tenemos que estirar el erario público al máximo. Le 
pondré algún ejemplo: se permitirá fi nanciar obras hidráulicas con la recaudación del canon 
de mejora. Hasta la fecha se ha dejado de invertir 511 millones de euros, el 70% del total 
recaudado por el canon del agua.

Ajustamos la transferencia de las políticas activas de empleo, porque el año pasado 
tampoco se pudieron ejecutar, por los líos y los embudos y los follones que hay ahí dentro, 
220 millones de euros. Eso ya no va a volver a ocurrir, que se dejara dinero sin ejecutar.

El presupuesto establece un control a la Administración instrumental, cosa que no 
aparecía antes. A partir de ahora, con su inclusión en el sistema contable de las consejerías 
de Hacienda, se mejora en el control de las subvenciones mediante un fortalecimiento en la 
comprobación de las justifi caciones.

Cuando llegamos al Gobierno, nos encontramos 3.000 millones de euros en subvenciones 
sin justifi car, quedando fuera de plazo 1.867 millones de euros. Impresionante.

Unos presupuestos donde nadie pierde, donde nadie pierde. Unos presupuestos donde se 
recuperan derechos perdidos para los empleados públicos, donde se consolida el ofrecimiento 
de plantilla en sanidad y en educación. Educación va a crecer en 750 [...].

Unos presupuestos equilibrados, compatibles con el aumento del gasto público.
En defi nitiva, en conclusión, ¿qué hemos querido hacer con estos presupuestos? Hemos 

querido, bajando los impuestos, porque se los bajamos a uno de cada dos andaluces, a uno 
de cada dos andaluces, [aplausos], bajando los impuestos, bajando los impuestos, bajando 
los impuestos hemos conseguido, siendo más efi cientes en la gestión, subir 1.700 millones 
de gasto social para los más vulnerables, para las personas que necesitan, precisamente, ese 
recurso en educación o en sanidad.
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Pero no solamente hemos bajado los impuestos y hemos aumentado el gasto social, sino 
que, además, lo hacemos cumpliendo con el objetivo de défi cit que nos marque el Gobierno 
de la nación.

Con lo cual, señor Nieto, hemos conseguido la cuadratura del círculo, creo que son unos 
presupuestos ciertos, serios y responsables. [Aplausos.] Que, sin duda alguna, los mejoraremos 
con las aportaciones del resto de los grupos.
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11-19/POP-000370. Pregunta relativa a desarrollo de infraestructuras en Andalucía
BOPA 77, de 13 de mayo de 2019

Formulada por el Ilmo. Sr. D. Sergio Romero Jiménez, portavoz del G.P. Ciudadanos

¿Cuáles son las prioridades para este Gobierno en materia de infraestructuras esenciales para 
Andalucía?

DSPA Plenos 17, de 16 de mayo de 2019

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Turno de la pregunta formulada por el grupo de...
Señorías, si me permiten, continúo. Turno de la pregunta formulada por el Grupo 

Parlamentario Ciudadanos, relativa al desarrollo de infraestructuras en Andalucía. 
Señor Romero, tiene usted la palabra.

El señor ROMERO JIMÉNEZ
—Muchas gracias, señora presidenta.
Señor presidente, buenas tardes. Permítame, antes de formularle mi pregunta, que me 

despida en nombre del Grupo Parlamentario de Ciudadanos en Andalucía de dos compañeros, 
dos amigos que dejan su acta en el día de mañana para defender a Andalucía, defender los 
intereses de Andalucía en el Congreso de los Diputados. Muchísimas gracias por vuestro 
trabajo y hacemos camino juntos, a partir de ahora también en Madrid. Muchísimas gracias.

[Aplausos.]
Bien, señor presidente, usted sabe que una de las razones por las que Andalucía no 

está a la altura que se merece ha sido por la pésima y lamentable gestión que hemos tenido 
durante los últimos 40 años. Yo creo que de eso no cabe ninguna duda. Y el caso es que esa 
mala gestión también tiene refl ejo, esa mala gestión de los últimos 37 años también tiene 
refl ejo, evidentemente, en la situación de las infraestructuras que tenemos en Andalucía. Y 
no lo digo solamente porque, efectivamente, no tenemos la fi nanciación autonómica que nos 
merecemos y que no estemos disfrutando de los 4.000 millones de euros que nos pertenecen, 
sino porque Andalucía, a fecha de 2019, en el siglo XXI, pues es una comunidad autónoma 
que no está lo sufi cientemente vertebrada, no está lo sufi cientemente cohesionada y no está 
lo sufi cientemente conectada. Y, defi nitivamente, quienes lo sufren son los andaluces, muchas 
generaciones de andaluces. Pero de lo que tampoco me cabe ninguna duda es de que este 
Gobierno ya está empezando a trabajar con determinación y con fi rmeza, y con coherencia, 
como decía también usted, para precisamente revertir la situación.

Pero, para llegar a donde queremos, creo que también hay que ser fi rmes, se ha dicho 
ya aquí antes, en Madrid. Y esa fi rmeza ha brillado por su ausencia en la última década. Así 
que, señor presidente, lo sabe usted, lo dicen los expertos, la realidad lo dice también muy 
claramente, y yo estoy convencido de que si aquí se hubiese sido fi rme y si en Madrid se 
hubiera cumplido, Andalucía tendría mejores infraestructuras de carreteras y ferroviarias, 
Andalucía no sufriría tantas desigualdades entre sus provincias y entre sus ciudadanos, y 
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Andalucía sería, desde hace años, pues la punta de lanza, el motor del desarrollo económico 
de nuestro país. Porque es que el talento lo tenemos, el talento siempre ha estado ahí; los 
que han fallado ha sido los que tenían que gestionar el talento y el potencial en Andalucía. Y 
muchos dirigentes han pasado por aquí, pues, de alguna manera, diciendo que nosotros nos 
estábamos confundiendo, que el único partido que podía hacer proezas en Andalucía pues era 
el Partido Socialista. Pues nada más lejos de la realidad, todo lo contrario, estaban equivocados 
totalmente ellos. Ellos son los que confundieron las infraestructuras en Andalucía con las 
infraestructuras socialistas. Ahí sí había inversión, ahí sí había interés, ahí si había ejecución 
al 100% de las partidas presupuestarias, ahí sí las había. Pero hoy, señor presidente, gracias 
al nuevo Gobierno, gracias al nuevo Gobierno de la Junta de Andalucía, nuestro Gobierno, 
pues sabemos que todo eso era mentira y que habían inventado coartada tras coartada para 
esconder, pues, una lista interminable de mentiras que no se cumplían. Porque yo entiendo, 
y yo creo que todos entendemos, que una infraestructura, bueno, una obra social, una obra 
pública, importante para Andalucía, pues, bueno, se puede retrasar un año, se puede retrasar 
dos años, pero ¿que se retrase 10 años?, ¿que se retrase una estructura 15 años?, ¿que se 
retrase una infraestructura 34 años?, señor presidente, 34 años... Porque es que, hace 34 años, 
Rodríguez de la Borbolla proyectó la autovía del Almanzora en el año 1985, en el siglo XX, 
hace 34 años. Pero es que 24 años después, el señor Chaves inauguró —un cuarto de siglo 
después— el primer tramo de esa autovía del Almanzora, pero este, el día antes de salir de San 
Telmo, todavía parecía que era una prioridad la autovía del Almanzora.

Señor presidente, es que ni los egipcios, ni los egipcios tardaron tanto en construir sus 
pirámides...

[Aplausos.]
... ni los egipcios.
Y así, lamentablemente, ejemplos a pares. Ejemplos así, a pares. Pero a mí lo que me 

da pena y lo que me entristece es cuánto dinero se ha desperdiciado en Andalucía: ríos de 
millones de pesetas y ríos de millones de euros.

Porque hablemos ahora de la provincia de Jaén: Jaén, una provincia, donde la capital no 
está conectada, en el siglo XXI, no está conectada con otra capital. Qué pena, ¿verdad?, de 
Jaén. Yo no soy jiennense, soy andaluz, soy gaditano, pero a mí me duele igualmente lo que 
pasa en la provincia de mi compañera. Me duele igualmente. 

[Aplausos.]
Igual que me duele que el dinero que está destinado, cada año, a vertebrar y a cohesionar 

Andalucía se guardara en un cajón y no se gastase por incompetencia. Me duele. 
Pero, señor presidente, como también usted decía hace poquito, vamos a mirar hacia 

adelante para que nosotros no seamos el gobierno de las primeras piedras. Nosotros no vamos 
a ser el gobierno de las primeras piedras. A nosotros nos toca asumir lo que los que nos han 
antecedido no han hecho. Y lo tenemos que hacer teniendo en cuenta que todos los andaluces 
son iguales: da igual que sea del centro de Sevilla, de Córdoba, de Málaga, que viva en la 
Sierra Norte de Sevilla, o en la sierra de Aracena. Tenemos ese compromiso y lo tenemos que 
reafi rmar juntos, señor presidente, porque cada kilómetro de carretera no es una limosna, 
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es un derecho. Y tenemos que asumir esta responsabilidad con ellos, con los que viven en 
cualquier punto rural de Andalucía, así como en cualquier ciudad andaluza. Es el momento 
de poner, por igual, a los pueblos y a las ciudades, y la igualdad —como le he dicho antes— no 
es limosna, es un derecho.

Por eso, yo también pongo en valor hoy lo que está haciendo ya el Gobierno con ese Plan 
de Infraestructuras 2021-2027 para poner a Andalucía como se merece en esa materia. Pero 
también le digo algo: si es riguroso, si es transparente y, sobre todo —como decía antes—, si 
se ejecutan las partidas presupuestarias al 100%.

Y ya voy terminando, señor presidente. 
Quedan muchas, muchas deudas históricas en materia de infraestructura, en Andalucía. 

Yo no les voy a decir todas —les he dicho una, pero no les voy a decir todas—, porque los 
andaluces saben perfectamente cuáles son las infraestructuras que les faltan. Y yo le aseguro 
que este Grupo Parlamentario va a trabajar, no al 100%, al 200%, de la mano del Gobierno 
para sacar adelante, pero no nos vamos nunca a resignar a que Andalucía sea una comunidad 
de segunda categoría en materia de infraestructura.

Porque nosotros sí estamos obligados a ser un gobierno cumplidor. Unos, señor presidente, 
serán para siempre el gobierno de los kilómetros prometidos; nosotros tenemos que ser el 
gobierno de los kilómetros cumplidos. Porque se lo debemos a los andaluces. 

Así que, señor presidente, ¿cuál es la agenda, cuál es el plan del Gobierno en materia de 
infraestructuras en Andalucía? 

Muchas gracias.
[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señor presidente, tiene usted la palabra.

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias, señora presidenta.
Señor Romero, coincido prácticamente…, plenamente con el diagnóstico que usted ha 

hecho y que ha realizado sobre cuáles han sido las prioridades en materia de infraestructuras 
de la anterior Administración socialista.

Las infraestructuras juegan un papel fundamental de progreso y futuro de Andalucía: sin 
ellas no hay posibilidad de competir. Por las carreteras no solamente pasan personas, pasan 
mercancías, pasan recursos, pasa la vida, pasa, en defi nitiva, la economía. 

En primer lugar, contribuyen al crecimiento económico y a la creación de empleo de 
manera decidida, ¿no? Los rincones de Andalucía que tienen más y mejores infraestructuras 
compiten mejor que los que no las tienen, y eso lo hemos podido evidenciar en los últimos 
años. Y para su desarrollo, es fundamental algo que antes no se ha practicado, que es el diálogo 
—es que el diálogo es positivo—: el diálogo con los agentes sociales, el diálogo con los agentes 
económicos. Y también la colaboración con otras administraciones. Eso de imponer: soy el 
Gobierno andaluz y paso por aquí, paso por la raya de enmedio y no hablo con nadie... No, 
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hay que hablar con los ayuntamientos y hay que hablar con otras administraciones, para llegar 
a acuerdos que sean acuerdos positivos, positivos para todos.

En segundo lugar, las infraestructuras contribuyen a la vertebración y a la cohesión 
económica y social. ¿Cuántas veces hemos hablado de esa Andalucía de primera y de segunda? 
Usted mismo lo ha comentado en alguna ocasión. Pues, eso es lo que está pasando. Eso es lo 
que está pasando porque hay, evidentemente, défi cit en materia de infraestructura. Tenemos 
que reducir las desigualdades entre las provincias y las comarcas andaluzas, pero también la 
diferencia que tenemos con respecto al resto de España.

Y, en tercer lugar, las infraestructuras deben llevarse a cabo respetando siempre el 
medioambiente. ¿Por qué es evidente?, porque tenemos que preservar el medioambiente, 
y es una responsabilidad hacia las generaciones futuras. También tenemos que garantizar, 
de manera sostenible, la movilidad de la propia ciudadanía, especialmente en las grandes 
conurbaciones urbanas, donde tenemos mucho que hacer.

Y lo primero que hemos hecho cuando hemos llegado al Gobierno ha sido sanear las 
cuentas públicas. Para poder invertir, hay que tener recursos. Y para tener recursos, primero 
hay que cuadrar las cuentas y poner luz a esas zonas de sombra que nos hemos encontrado. La 
mala gestión del anterior Ejecutivo nos ha llevado a pagar numerosas deudas por sentencias 
judiciales, ¿cuántos kilómetros de carretera podíamos haber hecho si no tuviéramos que 
pagar tantos y tantos derroches que ha habido por parte de la anterior Administración? 
Hemos tenido que hacer frente al pago de indemnizaciones y reclamaciones económicas por 
importes que son escandalosos. Mire usted, 167 millones de euros en base a una sentencia 
fi rme, derivada de la construcción del metro, fruto del capricho y de la soberbia del anterior 
gobierno. Con 167 millones de euros, ¿cuántas autovías, cuántas conexiones podríamos hacer 
entre interprovinciales? Por ahí se nos ha ido el dinero, por la inefi cacia, por la soberbia, por 
la falta de interés, por la indolencia del Gobierno.

El Gobierno andaluz quiere dar un fuerte impulso a las infraestructuras en esta legislatura 
y, por un lado, queremos desbloquear proyectos que llevaban años paralizados y que parecía 
que estaban condenados a no salir nunca adelante, y, por otro, queremos acometer nuevas 
obras que son necesarias para nuestra región. Permítanme que les dé algunos ejemplos 
de actuaciones que tenemos que actualizar, de proyectos que llevan demasiado tiempo 
paralizados. 

En los pocos más de 100 días, desde el Gobierno del cambio hemos desbloqueado 
administrativa, jurídica, técnica y económicamente también —porque había limitaciones 
económicas—, obras como el desdoblamiento de la vía Alcalá de Guadaíra a Dos Hermanas, 
dos municipios del área metropolitana de la ciudad de Sevilla, fundamentales, que estén 
bien conectados y que se han podido desbloquear. La licitación del tramo El Cucador-La 
Concepción, en la autovía del Almanzora, por un importe de casi 40 millones de euros; la 
Autovía del Almanzora, de la que usted hablaba, y además lo hacía con un símil muy brillante, 
por cierto.

He de decir que es verdad que ya no sabemos qué decir, porque es que resulta cómico, 
es que resulta cómico ver cómo, año tras año, no que se incumpliera, no que no se hiciera, 
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sino que año tras año había la desfachatez de ir a reinaugurarla, a poner una nueva piedra, 
a inventarse un nuevo titular y a tapar, con toneladas de propaganda, la inefi cacia y la 
incapacidad del Gobierno anterior.

[Aplausos.]
Ese ha sido el gran problema. Ese ha sido el gran problema que hemos tenido. Pero eso es 

pasado. Nosotros seguimos trabajando y, por eso también, ya se pone en marcha la licitación 
de las obras del viaducto de la A-8009, Pago de Enmedio, por un importe de casi 24 millones 
de euros, en un municipio de La Rinconada que también tenía unos clarísimos problemas, 
clarísimos problemas precisamente de movilidad.

Y vamos a impulsar la autovía Málaga-Ronda-Campillo, comenzando por la actualización 
de los proyectos del año 2009 —que habrá que rescatarlos—, de los tramos de Casa-Cerralba 
y Cerralba-Zalea.

Anuncio también que la próxima semana se aprobará en el Consejo de Gobierno de la 
Junta de Andalucía un nuevo Plan de Infraestructuras y de Transporte y Movilidad, del año 
2021-2027, donde se van a poner ya las estrategias generales de inversiones y por dónde 
tienen que ir las nuevas conexiones en Andalucía. Un plan que va a ser ambicioso, que va a 
ser realista —como no puede ser de otra manera— y que va a ser pragmático, y que tendrá 
la fi nalidad de mejorar el sistema de transporte, en el conjunto de nuestra tierra, y que se 
va a fi nanciar con disponibilidad de fondos propios —fondos propios que hemos librado 
de gastos superfl uos que había en otras etapas anteriores—; con Fondos para el desarrollo 
Feder, correspondientes al programa 2021-2027, y con la participación de empresas a través 
del modelo de colaboración público-privada, que por cierto a nosotros no se nos caen los 
anillos para que haya colaboración público-privada. No pasa absolutamente nada. 

[Aplausos.]
No tenemos…, en materia de gestión, en materia de gestión, no tenemos limitaciones 

ideológicas que impiden el progreso y el bienestar de los ciudadanos de Andalucía. 
También vamos a potenciar los transportes metropolitanos no contaminantes y sostenibles 

económicamente, con la apuesta y mejora del metro de Málaga, del metro de Sevilla, del 
tranvía de Alcalá de Guadaíra. Y, asimismo, a reforzar la política de mantenimiento de 
carreteras, porque tenemos algunas carreteras que parece que uno va en una diligencia 
cuando va montado en el coche... Va uno pegando allí saltos, fruto del pésimo mantenimiento 
que han tenido durante los últimos años.

Otro asunto que consideramos de máximo interés son las inversiones en nuestras 
infraestructuras portuarias, fundamentales. Somos una comunidad autónoma que tiene, 
afortunadamente, casi mil kilómetros de litoral, y, por tanto, tenemos que aprovechar esa 
ventaja competitiva respecto a otros territorios de España y Europa.

Los puertos secos y los nodos logísticos. Y, en este sentido, hay dos actuaciones prioritarias: 
el puerto seco de Antequera, ubicado en el centro geográfi co de nuestra comunidad autónoma, 
y las zonas logísticas de dos enclaves, el de Algeciras y el de Motril, que también se van a 
desarrollar y van a suponer un paso adelante en esas infraestructuras.
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En conclusión, este Gobierno está haciendo un gran esfuerzo por impulsar todo tipo 
de actuaciones en el ámbito de las infraestructuras; muchas de ellas —ya adelanto— van a 
tener refl ejo en los presupuestos 2019-2020. Unos presupuestos que van a ser transparentes 
y comprometidos con el desarrollo de esas infraestructuras. Y lo que pido, y les pido al resto 
de los grupos parlamentarios de esta cámara, es que miren ese proyecto de presupuestos, y 
cuando llegue a la cámara, lo miren con atención y lo miren con responsabilidad, para que 
entre todos, entre todos y escuchando a todos, podamos aprobar unos presupuestos realistas, 
unos presupuestos que supongan sin duda alguna un punto de salida para mejorar la calidad, 
el progreso y el bienestar de los andaluces.

Muchísimas gracias.
[Aplausos.]
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11-19/POP-000374. Pregunta relativa a situación económica de Andalucía
BOPA 77, de 13 de mayo de 2019

Formulada por la Excma. Sra. Dña. Susana Díaz Pacheco, presidenta del G.P. Socialista

¿Cuál es la valoración de la situación económica de Andalucía?

DSPA Plenos 17, de 16 de mayo de 2019

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Turno de intervención de la pregunta formulada por el Grupo Parlamentario Socialista, 

relativa a situación económica de Andalucía.
Señora Díaz Pacheco, tiene usted la palabra.

La señora DÍAZ PACHECO
—Gracias, presidenta.
Después de escuchar al señor Moreno, estoy más tranquila de que la herencia recibida no 

ha sido una ruina, ha sido una gran situación económica, que va a permitir que presente los 
presupuestos, además de meterlos en campaña, con 1.700 millones más en los ingresos a los 
que luego me referiré.

[Aplausos.]
Señor Moreno Bonilla, hace unas semanas presentó, recibió con entusiasmo el Gobierno 

los datos del primer trimestre de la EPA. Le faltó hacer una fi esta en San Telmo, porque eran 
unos magnífi cos datos del primer trimestre de la EPA. Incluso llegó a decir su Gobierno que 
era la prueba del algodón de que la política económica de su Gobierno funcionaba, incluso, 
lo ligó a la política fi scal, es decir, bajarle los impuestos a los 300 más ricos de Andalucía y 
subírselo, las guarderías, por ejemplo, a todas las familias de trabajadores de nuestra tierra, 
eran los elementos que habían permitido esos datos de la EPA.

¿Sabe usted cuántos trimestres consecutivos lleva bajando la EPA en Andalucía? 
Consecutivos, 21. Si el último ha sido como consecuencia de esa gran gestión de su Gobierno, 
los otro 20 ¿qué eran, casualidad? ¿Los otros 20? ¿Por qué bajaba la EPA de manera continuada 
durante 21 trimestres?

Y, además, cuando hizo la valoración de la EPA, no hizo referencia —y hoy ha hablado 
mucho de los autónomos— a que en Andalucía se han perdido 7.200 autónomos en ese primer 
trimestre. ¿Esos 7.200 son también de su gestión? ¿Son también de su política económica? 
¡Ah, no, claro!, los datos del empleo son de su Gobierno en cien días, pero lo que se pierde en 
ese trimestre, eso es fruto de la casualidad.

Y, además, ¿sabe cuál es la diferencia entre su Gobierno y el Grupo Parlamentario 
Socialista, entre usted y yo? Que yo me alegro —si quiere escucharme o prefi ere escuchar 
al señor Bendodo—, que yo me alegro de todo lo que sea bueno para Andalucía, en cambio, 
usted no se alegra, no se alegró nunca de los buenos datos, cada vez que crece Andalucía, 
que crea empleo, el Grupo Parlamentario Socialista se alegrará. Cada vez que suba el paro, 
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evidentemente, eso será una mala noticia para nuestro grupo parlamentario, porque será 
malo para nuestra tierra.

En su caso no fue así, el tiempo que estuvo al frente de la oposición fue un gran discípulo 
de cuanto peor, mejor para usted. Y nunca se alegró de esos 21 trimestres consecutivos, como 
les decía, de la EPA, con buenos datos para esta tierra.

Le pido que sea riguroso y serio, que señale con claridad a qué se debe eso. Eso no se 
debe —y usted lo sabe bien, por muchas medallitas que se quiera colgar—, a la gestión de 
su Gobierno, eso se debe al esfuerzo de trabajadores, agentes sociales, empresas, tejido 
productivo en Andalucía, que están haciendo un esfuerzo importante, durante la crisis 
económica y después de la crisis económica.

Usted pretende, con la propaganda y con falta de trabajo, querer colocarse, como decía, 
esa medallita. Pero la verdadera política económica que tiene un gobierno es el presupuesto, 
un presupuesto que, por cierto, si es tan bueno para los andaluces, ¿por qué lo mete en 
campaña y nos lo presenta? Hoy hablaba aquí de «presentado». No han presentado nada, 
lo han metido en campaña. Primero dijeron que no lo iban a meter en campaña, después 
lo traen por fascículos, y los andaluces merecen conocer antes del 26 de mayo cuál va a ser 
el Presupuesto de Andalucía antes de ir a votar. Lo tienen que saber. Y lo tienen que saber, 
¿sabe por qué? Porque lo va a presentar cinco días después de que voten los andaluces. Si es 
tan buen presupuesto, si nos va a alegrar a todos, enséñelo, no lo oculte, diga la verdad, no 
hable de los ingresos, si los ingresos son la herencia recibida, claro que sí. Los ingresos son la 
herencia de una buena gestión, las transferencias del Estado, lo recaudado por los impuestos 
cedidos y los fondos europeos. Y eso es lo que le va a permitir hacer un presupuesto con 1.700 
millones más. ¿Y en qué se los va a gastar? Eso es lo que queremos conocer antes del día 26 
de mayo. Y si no lo hace es porque algo tendrá cerrado con la ultraderecha, que no quiere que 
los andaluces lo vean.

Y, mire, ya le pusieron la cara colorá la Junta Electoral Central por hacer balance de los 
cien días de gobierno en medio de una campaña electoral, exclusivamente por oportunismo 
político. Por cierto, qué vergüenza, señor Bonilla.

[Rumores.]
Y hoy le digo, ¿puede usted informarnos...? Le voy a hacer dos preguntas. Primera, si 

todo esto es gracias a su política económica, ¿cuántas veces en estos cien días se ha reunido 
la Comisión Delegada de Asuntos Económicos? Sería bueno que lo conociéramos. No quiero 
pensar que no se ha reunido ni una sola vez. Y, segunda pregunta, ¿va a seguir manteniendo 
los acuerdos con este partido que acaba de anunciar en la cámara que no cree en el Estado 
autonómico, que no cree en las competencias andaluzas? ¿Lo va a seguir manteniendo, el 
acuerdo, para reproducir lo mismo que le han dicho los andaluces que no el 26 de mayo..., el 28 
de abril, hacerlo el 26 de mayo? Creo que son dos preguntas facilitas que me podrá contestar.

Muchas gracias.

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señor presidente, tiene usted la palabra.
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El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias, señora presidenta.
Mire, señora Díaz, nosotros llevamos en el Gobierno 113 días, y estamos intentando hacer 

las cosas de la manera más razonable posible. Y lo estamos haciendo con las mejores de las 
intenciones, haciendo lo mejor que podemos y lo mejor que sabemos, dadas las circunstancias 
con las que nos hemos encontrado. Yo le pido que en esos 113 días, igual que nosotros nos 
asentamos en el Gobierno, usted se asiente en la oposición. El papel de oposición es muy digno, 
muy digno, señora Díaz, muy digno. Y yo lo he intentado llevar con la máxima dignidad a lo largo 
de los cuatro últimos años, siempre correspondiendo al Gobierno, incluso ofreciendo acuerdos.

Y yo la veo, señora Díaz, y se lo digo sin ningún tipo de acritud, la veo que no termina 
de encontrar su lugar. Que no termina de encontrar el lugar, porque no tiene sentido —y leo 
textualmente— que usted diga en un mismo día que el PP está desesperado anunciando los 
presupuestos antes de las municipales; y en ese mismo día, acto seguido, diga que el PP oculta 
los presupuestos hasta después de las municipales porque son malos. ¿Pero, en qué quedamos, 
señora Díaz? ¿No ve que es un ejercicio de incoherencia absoluta? [Aplausos y rumores.] De 
incoherencia, de incoherencia.

Si es que... Mire, en una misma frase usted ha dicho una cosa y la contraria, y eso demuestra 
estar desnortado, no encontrar..., no saber encontrar su sitio. Y yo lo que le digo es que en la 
oposición hay que trabajar mucho. En el Gobierno se trabaja mucho, y yo le he reconocido 
los esfuerzos que usted ha hecho en el Gobierno en etapas anteriores, aunque no hubiera 
acertado, bajo mi punto de vista. Pero en la oposición también hay que trabajar, y hay que 
leerse las cosas, y hay que venir con las cosas preparadas, señora Díaz, preparadas. Si no, con 
ocurrencias solo no se puede hacer una oposición responsable.

Mire usted, la valoración que yo le hago de la situación económica de estos primeros 
cuatro años es razonablemente positiva. Mire usted, a mí, como presidente de la Junta de 
Andalucía, y al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, y a la mayoría de los andaluces, 
nos alienta que los últimos cuatro datos que hemos conocido, los últimos cinco datos, hayan 
sido positivos para Andalucía y los andaluces. Nos alienta. Ahora, a partir de aquí, yo 
entiendo que esto son batallas, pequeñas batallas que vamos librando y vamos ganando, pero 
nosotros aspiramos a mucho más, que esa es la diferencia entre este Gobierno y el suyo, que 
este Gobierno tiene ambición por esta tierra. Y como tiene tanta ambición por esta tierra, no 
cae en la indolencia. Y como tiene ambición por esta guerra..., por esta tierra, no se conforma 
con pequeñas batallas, se conforma con ganar la guerra. Ganar la guerra al desempleo de un 
millón de andaluces, que hemos soportado durante 40 años en Andalucía. [Aplausos.] Esa 
es la guerra que tenemos que ganar. La guerra..., la guerra para consolidar unos servicios 
públicos esenciales, para que no haya medio millón de andaluces ocultos, tapados, señora 
Díaz, en la sanidad. Esa es la guerra que yo y mi Gobierno queremos librar.

Y yo lo que le pido, le pido y se lo pido con la máxima serenidad, le pido que nos ayude. 
Fíjese en lo que le digo, que nos ayude a que podamos librar esa guerra y podamos ganarla. 
Porque, seguramente, si usted lo hace, encontrará su sitio en la oposición.

[Aplausos.]
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La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señora Díaz, tiene usted la palabra.

La señora DÍAZ PACHECO
—Señor Moreno, lleva usted todas las sesiones de control actuando como perdonavidas 

con la representante del grupo mayoritario de esta cámara, que le ganó las elecciones. Porque 
usted es presidente de esta cámara gracias al voto del partido que hoy ha dicho aquí con 
claridad que no cree en el desarrollo autonómico.

No se preocupe de mí, simplemente tenga el decoro que tiene que tener un presidente del 
Gobierno cuando se dirige a la líder de la oposición. Exclusivamente eso.

Y, mire, para hablar hay que respetar, y hay que dejar de insultar. [Rumores.] Y usted está 
haciendo la verdad... Claro... Y usted está haciendo la verdad al dicho..., usted está haciendo la 
verdad al dicho, en cien días, «para conocer a Juanito, dele un carguito». Usted está haciendo 
la verdad en cien días a eso. Deje de faltarme como representante del grupo mayoritario de 
esta cámara. Conteste aquí a las preguntas que le he hecho.

Le he hecho preguntas muy facilitas. Si el presupuesto es tan bueno para Andalucía, ¿por 
qué lo oculta, por qué no lo enseña para que lo conozcan los andaluces antes de que vayan a 
votar? Los ingresos son consecuencia de la herencia recibida, ya lo sabemos. ¿Los gastos cómo 
se van a distribuir?

En segundo lugar, le he hecho una pregunta: ¿va a reproducir el acuerdo con la ultraderecha 
que tiene en esta cámara...? Que, por cierto, dígame usted el primer presidente autonómico 
que es presidente gracias no a los votos de los andaluces, sino al voto de la extrema derecha. 
Empieza por eme, busque en su apellido.

Y mire, y mire, cuando habla de la herencia recibida, ojalá usted sea capaz de gestionar 
la herencia que ha recibido, entre ellos 1.700 millones. Que, por cierto, van a crecer, entre 
otras cosas, porque los fondos europeos se han cubierto, se han cumplido, 15% más de 
incremento. Pero lo mínimo, deberá de haber un director general o directora general, que 
en dos meses no ha tenido, para cumplir con el compromiso de esos fondos europeos. Por 
cierto, felicite de mi parte al consejero de Hacienda, que se marchó por motivos de salud, 
que ya tiene que estar muy bien, porque ha fi chado por una gran multinacional consultora, 
como hemos visto.

[Rumores.]
Y por último, y por último, aclárenos, aclárenos, aclárenos, señor Moreno, aclárenos, 

señor Moreno... Yo sé que molestan determinadas cosas...

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señorías, silencio.

La señora DÍAZ PACHECO
—Aclárenos, señor Moreno, si en ese presupuesto va a haber cuestiones relativas a los 

gastos, como lo que ayer se anunció a los estudiantes de las universidades públicas, que van a 
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aparecer pintados en el presupuesto, pero que posteriormente van a ser eliminados —como 
no creen en ello—, caso de la bonifi cación a las matrículas universitarias.

Los ingresos los conocemos, los gastos, los andaluces merecen conocerlos antes del día 26 
de mayo.

Muchas gracias.
[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señor presidente, tiene usted la palabra.

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias, señora presidenta.
Señora Díaz, quién la ha visto y quién la ve. Es que..., se lo digo con absoluta humildad. 

Mire usted, repase la hemeroteca. Usted haga un ejercicio, repase la hemeroteca y vea la 
cantidad de insultos y de improperios que usted ha proferido, no solo al líder de la oposición 
en aquel entonces, que era yo, sino al resto de la cámara. Por cierto, usted también insultó a 
un grupo de la cámara, al grupo de Vox, lo insulta todos los días, lo insulta.

[Aplausos y rumores.]
Y le digo una cosa, y le digo... Y, fíjese, fíjese lo que le digo. Y fíjese... Fíjese lo que le digo, 

fíjese lo que le digo. La diferencia..., la diferencia entre usted y yo, la diferencia entre usted y 
yo...

[Rumores.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señorías, silencio.

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—La diferencia entre usted y yo es que Vox es una fuerza política distinta a la mía, en la 

que en muchos temas no coincidimos, pero hay una cosa en la que yo estoy por encima de 
todo, yo siempre respetaré a todos los dignos y legítimos representantes del pueblo andaluz 
sentados en este parlamento, cosa que usted no hace, cosa que usted no hace.

[Aplausos.]
Y ya puestos a hacer preguntas... Señora Díaz, y puestos a hacer preguntas, ¿usted me quiere 

responder..., me quiere responder por qué el...? [Rumores.] ¿Me quiere responder por qué, en 
qué, en qué, cómo el líder, el secretario general de los socialistas españoles ganó una moción 
de censura? ¿Me lo quiere responder? Mire usted, la ganó con el apoyo de independentistas 
catalanes y amigos de los batasunos de Bildu, con eso ganó una moción de censura, señora 
Díaz. [Aplausos.] Con eso ganó una moción de censura, con eso la ganó. Y eso...

Y se ve..., se ve... Mire usted, mire usted, mire usted, con eso la ganó, con personas 
que quieren romper nuestro proyecto, con partidos políticos..., con partidos políticos que 
insultan a los andaluces, a los andaluces, a los andaluces; personas y dirigentes políticos 
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de Esquerra Republicana de Cataluña que dicen que somos unos vagos, que somos unos 
cerdos, eso han llegado a decir a algunos líderes. Y ese, ese mismo grupo político es el que 
la apoyaba a usted. Así que yo le pido, le pido serenidad y que encuentre su sitio, señora 
Díaz, que encuentre su sitio.

Mire, yo creo que a usted le molesta que los datos que hayamos tenido, tanto en el EPA, 
en la SEPE, en la creación de empleo, en los datos de la AIReF, en la Interanual, en los 
nuevos autónomos, en el turismo…, podría estar, y no tengo tiempo para decirlo. ¿Qué le 
molesta, señora Díaz? Le molesta. Y le molesta, y creo que es lo peor que puede hacer usted, 
precisamente lo peor que puede hacer usted, porque no le debería molestar.

Mire, estos datos nos hablan. Estos datos, yo no estoy diciendo que sea, esto es el esfuerzo 
evidente de toda una sociedad, como la sociedad andaluza, de sus empleadores, de sus 
trabajadores, de todos. 

Pero hay una cosa muy importante, señora Díaz, y hay una cosa que sí creo, humildemente, 
que estamos consiguiendo: nosotros estamos consiguiendo confi anza, señora Díaz, confi anza. 
Y la confi anza, ¿sabe usted en qué se basa esa confi anza? Pues, mire usted, la confi anza se 
basa en que lo que uno promete, lo cumple, en lo que uno promete en campaña electoral, lo 
cumple. Y este Gobierno, con sus luces y sus sombras, está cumpliendo a rajatabla lo que les 
prometimos a los andaluces el pasado 2 de diciembre. Y eso es confi anza, señora Díaz. Eso es 
confi anza.

[Aplausos.]
¿Sabe usted también por qué hay confi anza? Porque aquí somos un Gobierno distinto, 

señora Díaz —distinto—, porque no tenemos hipotecas, porque estamos libres, porque no 
tenemos que proteger a nadie de épocas pasadas, señora Díaz, porque somos libres y miramos 
por el interés de Andalucía. 

Y nosotros creemos en la economía de mercado, sí. Fíjese usted, se lo digo, sí. Creemos 
en la economía de mercado, con una diferencia: nosotros somos bastante más efi cientes en 
la gestión que ustedes, bastante, por una razón, señora Díaz, porque nos tomamos en serio.

A mí me duele, cuando a mí me da alguna cifra el consejero de Hacienda, y veo cómo se 
ha tirado el dinero de todos los andaluces por indolencia del Gobierno [aplausos], a mí me 
duele, me duele, señora Díaz, me duele.

Y lo que usted tenía que haber hecho en su etapa de presidenta es estar encima, como 
estoy yo encima, de los asuntos, para que estiremos hasta el último céntimo de euro.

Señora Díaz, se lo vuelvo a repetir: me tiene a su disposición. Espero, confío y deseo que 
usted encuentre su sitio, y apoye ciertas políticas en benefi cio de los andaluces.

Muchas gracias.
[Aplausos.]
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11-19/POP-000406. Pregunta relativa a sistema de � nanciación autonómica
BOPA 87, de 27 de mayo de 2019

Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Ángela Aguilera Clavijo, portavoz adjunta del G.P. Adelante 
Andalucía

¿Qué valoración hace del actual sistema de � nanciación autonómica y qué reformas serían 
necesarias para solucionar la infra� nanciación estructural que sufre Andalucía con el actual 
sistema?

DSPA Plenos 19, de 30 de mayo de 2019

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Turno de la pregunta formulada por el Grupo Adelante Andalucía relativa al sistema de 

fi nanciación autonómica.
Tiene la palabra la señora Aguilera.

La señora AGUILERA CLAVIJO
—Gracias, señora presidenta.
Independentista, comunista, ETA, Venezuela, Irán y Cuba, ya puede usted respirar 

tranquilo, señor presidente, ya consta en el Diario de Sesiones, creo que no me dejo ninguno 
de sus grandes éxitos atrás.

Pero vamos a lo importante, vamos a hablar de fi nanciación autonómica, vamos a hablar 
en serio.

La reforma del sistema de fi nanciación autonómica es una emergencia en Andalucía, una 
emergencia para acabar con la infrafi nanciación estructural que padece nuestra comunidad, 
una situación de emergencia que es consecuencia y responsabilidad directa de los gobiernos 
sucesivos, de los gobiernos centrales, tanto del Gobierno de M. Rajoy como del Gobierno 
de Pedro Sánchez, que, sin duda alguna, durante todo este tiempo y obviando el tema de la 
reforma de este sistema de fi nanciación autonómica, unas veces por oportunismo y otras por 
falta de valentía política, siguen sin dar una respuesta adecuada.

La reforma, sin duda alguna, señor Moreno Bonilla, es responsabilidad del Gobierno 
central, que es quien tiene que establecer los mecanismos oportunos. Pero, desde luego, eso 
no exonera al Gobierno andaluz, un Gobierno andaluz que, sin duda alguna, tiene que ser el 
que ponga fi n al maltrato que padece Andalucía. Un Gobierno andaluz que dé respuesta a una 
actitud absolutamente negativa y que ha perpetuado este agravio, primero por la reforma de 
2009 de Zapatero; segundo, por la ley Montoro, absolutamente austericida y contraria a los 
intereses de Andalucía; por el artículo 135, que ha sido un lastre para la convergencia real y 
efectiva de Andalucía con el resto de territorios.

El debate de fi nanciación es un debate esencial, es un debate esencial porque de él 
dependen dos cosas: el modelo de comunidad al que aspiramos y el modelo de país. Un 
modelo de comunidad y un modelo de país que son aspectos absolutamente y profundamente 
entreligados, relacionados entre sí.
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Señor Moreno Bonilla, la fi nanciación autonómica es educación, es sanidad, son los 
servicios sociales, es protección, es la Seguridad Social, son los derechos y la capacidad del 
Gobierno andaluz de ejercer la herramienta para garantizar los derechos y las responsabilidades 
constitucionales y estatutarias del Gobierno andaluz, es la fi nanciación la herramienta para 
cumplir esos mandatos constitucionales. Defender la autonomía constitucional, defender la 
autonomía estatutaria, política e institucional es defender el Estado social, es defender los 
servicios públicos fundamentales, es defender la universalidad de los derechos sociales de los 
andaluces y de las andaluzas.

Ustedes tienen un mandato claro, el 90% de este parlamento aprobó pedir al Gobierno 
central una reforma del sistema de fi nanciación que ustedes están olvidando, pero estamos 
aquí para recordárselo. Les recuerdo que ustedes votaron la sufi ciencia de recursos sufi ciente 
para el sistema, 16.000 millones para el sistema, 4.000 para Andalucía. Ustedes votaron el 
blindaje de los servicios públicos fundamentales: 7% del PIB para sanidad, 5% del PIB para 
educación, 2% para los servicios sociales. Ustedes votaron el fi n de la competencia desleal en 
materia impositiva, en materia fi scal entre las distintas comunidades autónomas, estableciendo 
mínimos impositivos —suelo mínimo impositivo— comunes a todas las comunidades en las 
principales fi guras tributarias —cosa que usted, por cierto, no ha hecho—. Y, por último, 
reforzar hasta la extenuación la autonomía política, la autonomía económica y la autonomía 
de Andalucía.

¿Va a cumplir, señor Moreno Bonilla, con este acuerdo parlamentario, con este mandato 
parlamentario? Aquí tiene usted el 90% de esos votos, casi unanimidad de este parlamento 
que lo mandata. ¿Va usted a cumplirlo o va usted a ceder a las presiones de sus socios de 
Gobierno? ¿Va usted a cumplir con ese mandato creyendo en Andalucía, o, sencillamente, ha 
hecho usted uso de oportunismo político?

Nada más y muchas gracias.
[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señor presidente, tiene usted la palabra.

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias señora presidenta.
Señora Aguilera, yo creo que en las últimas sesiones de control, que..., y en los últimos debates 

que hemos tenido en este parlamento, ha quedado muy claro cuál es la posición del Gobierno, 
que es una posición meridianamente clara y una posición absolutamente contraria al actual 
sistema de fi nanciación que rige en España, consecuencia de un pacto del Partido Socialista, 
del señor Rodríguez Zapatero con Esquerra Republicana de Catalunya, que le dio la espalda a 
Andalucía y al resto de comunidades autónomas. Y, después de ese pacto, pues, fíjese, llevamos 
cuatro meses en el Gobierno, de los cuales, tres meses de ellos hemos estado en campaña.

Le mandé una carta al señor presidente del Gobierno —el señor Sánchez—; disolvió las 
Cortes y, evidentemente, estoy esperando a que haya un debate de investidura, haya un nuevo 
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Gobierno —un nuevo presidente—, donde le voy a insistir otra vez, para reunirme con el 
presidente del Gobierno para hablar de muchos asuntos que son importantes para Andalucía, 
como la fi nanciación local, también; como el agua, fundamental para el futuro y presente 
en nuestra tierra; y de manera muy especial, también, la fi nanciación. Porque es evidente 
que los andaluces, y Andalucía en general, estamos mal fi nanciados por un pésimo modelo 
de fi nanciación que se acordó, por puro egoísmo político, que no se quiso pactar con las 
grandes fuerzas políticas, y que se hizo pensando, desde el Partido Socialista y desde el señor 
Rodríguez Zapatero, exclusivamente en el interés particular de su formación política. Por 
tanto, lo primero que vamos a hacer es escribir esa carta, que estamos esperando a que haya 
ese discurso…, esa sesión de investidura.

Y, además, aquí hubo... —usted lo ha recordado—, hubo un acuerdo mayoritario, donde 
participó, además, mi grupo parlamentario, en el que nosotros apostamos precisamente por 
esos 4.000 millones de euros. Es más, llegó a decir la señora Montero —por aquel entonces, 
consejera de Hacienda—, que..., ella habló incluso de 5.500 millones de euros —me 
acuerdo yo perfectamente—. Yo estoy ahora convencido de que la señora Montero, —que
estoy convencido de que va a ser ministra, dadas las buenas relaciones que tiene con el 
señor Sánchez— pues será ministra, y supongo que hará valer su posición en el Consejo de 
Ministros para que esos recursos lleguen a Andalucía y, por tanto, practique la coherencia 
política en el Gobierno de la nación.

Mire, dichas cantidades confi rman que este sistema nos perjudica, y por eso lo que 
queremos es que se reúna cuanto antes la Conferencia de Presidentes Autonómicos y que se 
convoque, también, al Consejo de Política Fiscal y Financiera, porque necesitamos que esos 
recursos lleguen. Necesitamos que esos recursos lleguen para apostar por la sanidad, apostar 
por la educación, apostar por los servicios sociales, apostar por las infraestructuras, apostar 
por los planes de empleo, apostar por el desarrollo de nuestra tierra, de Andalucía.

Y, por eso, nosotros lo que buscamos son fórmulas que nos permitan una convergencia 
real entre las distintas comunidades, de manera especial, las más prósperas con Andalucía. 
Por eso, tenga usted la completa seguridad de que vamos a trabajar para que esos recursos que 
necesita Andalucía lleguen lo antes posible a los andaluces.

Muchas gracias.
[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señora Aguilera.

La señora AGUILERA CLAVIJO
—Gracias, señora presidenta.
Señor presidente de la Junta de Andalucía, tiene usted que decirnos, en el día de hoy, 

qué va a llevar usted exactamente a esa reunión. Queremos saberlo. Queremos saber si, 
efectivamente, va usted a llevar el mandato parlamentario del 90% de esta cámara, que le pide 
a usted los cuatro puntos que yo antes le he planteado.
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Usted tiene problema de credibilidad, señor presidente de la Junta de Andalucía, lamento 
decírselo; tiene usted un problema de credibilidad y solamente hay que leerlo entre líneas; 
solamente hay que ver el idilio que tiene usted con la extrema derecha para tener ese problema 
de credibilidad. Es usted un rehén político, señor Moreno Bonilla, de la fuerza más centralista 
y más antiandaluza que hay en esta cámara, que es quien le está marcando a usted la agenda 
política y el camino de la política en Andalucía.

Tiene usted un problema de credibilidad, porque ustedes comparten, realmente, el 
mismo marco centralizador y el mismo marco antiautonomista —siempre fue así—. Tiene 
usted un problema de credibilidad, porque usted se comporta más como un gobernador de 
una colonia, que rinde vasallaje a un príncipe en Madrid, o a un rey en Madrid, o a un jefe 
en Madrid, que el vasallaje que tiene usted que rendir al pueblo andaluz. Hace usted uso 
del oportunismo político, y lo va a demostrar en esas reuniones, y lo va a demostrar con 
su posición política, porque usted no está dispuesto a defender el mandato del parlamento
andaluz; usted va a ir allí a dar paños calientes, a no dar soluciones a los problemas reales de 
Andalucía.

Ustedes han apostado por lo que rompe la unidad de España, señor Moreno Bonilla, tan 
preocupados como están —aunque se ría la extrema derecha—. Ustedes rompen España con 
una fi scalidad regresiva, que da alas y que protege las rentas más altas y los patrimonios más 
altos, y que genera una desigualdad social y territorial que es la que verdaderamente rompe, 
rompe a España y quiebra la autonomía fi nanciera, [Aplausos.] y quiebra el porvenir y el 
futuro de Andalucía. Lo dice su propio jefe, señor Moreno Bonilla, decía Casado: «Si ellos 
suben los impuestos, nosotros los bajaremos. Los bajaremos en los Gobiernos regionales»; 
«gobiernos regionales», que es un lenguaje franquista, es un lenguaje trasnochado. ¿Cómo 
que «gobierno de las regiones»? Ya no se acuerdan ustedes, quedan ya lejos los tiempos en 
los que los dirigentes populares hablaban catalán en la intimidad. ¿Se acuerda usted, señor 
Moreno Bonilla? Ustedes rompen España con su política fi scal, absolutamente regresiva.

Nosotros vamos a ser coherentes, porque hacemos lo mismo en la oposición que cuando 
estamos en el Gobierno. Y usted me dirá: «ustedes no gobiernan, criptonita». Pregúntele 
usted cual es la criptonita a Teófi la Martínez para sus políticas, allí en Cádiz lo sabemos 
perfectamente bien. 

Y, por último, nos va a dar ahora igual qué bombilla luce en la Moncloa: si es roja, si 
es azul o si es amarilla fl uorescente, nosotros vamos a seguir defendiendo el autogobierno, 
la autonomía, los derechos sociales, los derechos públicos y una fi nanciación justa para los 
andaluces y las andaluzas; que no tenemos, desgraciadamente, por sus políticas, por las del 
Gobierno central, unas veces ustedes y en la alternancia política, todos estos señores y estas 
señoras.

Nada más y muchas gracias, señor presidente.
[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señor presidente, tiene usted la palabra.
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El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias. Muchas gracias señora presidenta.
Señora Aguilera, mire usted, señora Aguilera, la veo, en las intervenciones, cargada de 

entusiasmo —lo cual me alegra— pero cargada de prejuicios; cargada de prejuicios y de 
argumentarios de su formación política. Pero algo que estoy echando en falta, últimamente, 
—y ya que me habla usted de credibilidad— es coherencia. Señora Aguilera, coherencia.

Mire usted, usted me viene aquí a decirme que quiere que nosotros, que no..., bueno, ya 
ha denunciado que no vamos a apostar por una nueva fi nanciación en Andalucía. ¿Me puede 
explicar usted por qué, hace tan solo dos semanas, votó en contra su grupo parlamentario de 
considerar lesivo y perjudicial para Andalucía el sistema de fi nanciación vigente, que aprobó 
el señor Rodríguez Zapatero y apoyó el gobierno socialista?

[Aplausos.]
¿Me lo quiere explicar? ¿Me quiere explicar, señora Aguilera, dentro de la coherencia, 

por qué su grupo votó en contra de rechazar la paralización de la reforma del sistema que 
mantiene el Gobierno central, por ser contrario al interés general de los andaluces? ¿Por qué? 
¿Me quiere explicar, señora Aguilera, por qué su grupo parlamentario —y usted— hace tan 
solo dos semanas, votó en contra de una reforma del modelo basado en ingresos, por una 
política fi scal que promueva la igualdad y que las necesidades de gasto se evalúen por los 
resultados de efi cacia y efi ciencia? ¿Por qué?

Sabe lo que pasa, señora Aguilera: mire, usted votó, los tres puntos, los votó junto al 
Partido Socialista. Usted está en una competición con el grupo Socialista, a ver quién hace una 
posición de calibre más grueso, más frontal, más directa, más desacomplejada en términos 
ideológicos, pero muy poco práctica para el interés general de los andaluces. Además, mire, 
también votaron —ya que habla usted de coherencia— también votaron en contra de que el 
Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía instase al Gobierno de España a convocar de 
forma urgente el Consejo de Política Fiscal y Financiera, para abordar la reforma y el modelo. 
¿Y sabe usted con quién voto en contra de eso? Con el grupo Socialista y con el grupo Vox. 
También lo hizo usted. ¿Esa es su coherencia, señora Aguilera? ¿Esa es su coherencia?

Mire, señora Aguilera, yo, se lo vuelvo..., le vuelvo a insistir: creo que tenemos una 
oportunidad importante; una oportunidad importante de hablar de los asuntos que realmente 
le preocupan a los ciudadanos de Andalucía; una oportunidad importante de sumar esfuerzos, 
de sumar objetivos, de sumar, en defi nitiva nuestras energías, aunque tengamos distinta 
orientación ideológica sobre los objetivos generales de los andaluces. Y yo creo que fl aco favor 
le hace a su grupo el venir con intervenciones incendiarias, que aportan poco, sinceramente, 
y que, como digo, van cargadas de mucho prejuicio ideológico.

Me pone usted paradigmas que yo, de verdad, no alcanzo a comprender. Me dice usted de 
Cádiz... Pero, oiga, en Cádiz, el grupo político al que usted representa no aprobó ni un solo 
presupuesto en cuatro años. Ni uno en cuatro años.

Mire, la situación... Ni tampoco me puede usted dar ejemplos... Cuando viene muchas 
veces a darnos ejemplos de democracia al Grupo Parlamentario Popular o de Ciudadanos... 
Mire usted, fíjese cómo entiende la democracia uno de sus alcaldes más emblemáticos... Fíjese 



LAS PREGUNTAS AL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. XI LEGISLATURA

[ 159 ]

cómo lo hace el señor Sánchez Gordillo, en Marinaleda, según palabras textuales, amenaza 
con tinieblas y promete miseria para los que no le han votado, y recompensará a sus fi eles con 
casas gratis. Es un vídeo grabado, ¿ese es su modelo de entender la democracia?

Mire, señora Aguilera, yo le pido que no me obligue usted a ponerle el espejo sobre 
su incoherencia o sobre su falta de transparencia. Si usted me viene con este tipo de 
intervenciones, a mí no me queda más remedio que ponerle el espejo para que usted se mire 
en esa incoherencia. Ahora, si usted me viene con propuestas coherentes, sensatas, nosotros 
hablamos, dialogamos e incluso llegaremos a acuerdos. Y ya le digo yo…, y además usted lo 
sabe: yo voy a defender el acuerdo de este parlamento, evidentemente, y defender los intereses 
de Andalucía, porque para eso nos han elegido los andaluces, para que defendamos los 
intereses de Andalucía. Y yo espero, deseo y, fíjese usted, hasta confío, en que usted se sume al 
gran acuerdo de fi nanciación; e incluso, por qué no, al gran acuerdo de los presupuestos, para 
que juntos podamos hacer progresar a Andalucía.

Muchísimas gracias.
[Aplausos.]
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11-19/POP-000407. Pregunta relativa a políticas en 
materia de educación pública para Andalucía

BOPA 87, de 27 de mayo de 2019

Formulada por la Excma. Sra. Dña. Susana Díaz Pacheco, presidenta de Grupo Parlamen-
tario  Socialista

¿Cuáles son las políticas en materia de educación pública que se van a impulsar desde el 
Gobierno andaluz?

DSPA Plenos 19, de 30 de mayo de 2019

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Turno de la pregunta formulada por el Grupo Socialista relativa a política en materia de 

educación pública para Andalucía. 
La señora Díaz Pacheco, tiene la palabra.

La señora DÍAZ PACHECO
—Gracias, presidenta.
Señor Moreno, una de las competencias más importantes que tiene el Gobierno de la Junta 

de Andalucía es nuestra educación. Y es evidente que es una gestión siempre compleja porque 
tiene que dar respuesta a las necesidades de, prácticamente, ya superamos el pasado curso 100.000 
profesores en Andalucía, porque tiene que afrontar las necesidades también de construcción, 
renovación y adecuación de nuevas infraestructuras; porque hay que afrontar nuevos retos 
educativos; porque siempre se tiene que combatir la exclusión con más profesores de apoyo —por 
cierto—, y apoyo al fracaso escolar durante todo el año, no solo un mesecito, y lo más importante, 
la educación es fundamental para luchar contra la desigualdad social de las futuras generaciones.

Los socialistas lo sabemos bien en Andalucía. Conocemos sus retos y sus problemas, 
porque además hemos conseguido levantar el mayor sistema público educativo de toda 
España, que va desde la Educación Infantil hasta la universidad.

Por eso, no nos va a escuchar nunca, nunca, pronunciarnos con frivolidad cuando hablemos 
de la educación pública en nuestra tierra. Nos escuchará siempre y nos verá en el trabajo de 
buscar altas cotas de consenso, pero protegiendo la educación pública en Andalucía.

Y hemos visto, con profunda preocupación, las críticas constantes que en los últimos 
tiempos ha hecho su gobierno, poniendo en duda la educación pública andaluza.

No creo que sean necesarias —usted lo sabe bien— todas las dimisiones que ha tenido 
que afrontar, en el tiempo que lleva en el gobierno en esta área, y creo que soy plenamente 
consciente que, sin duda, en la educación pública hay cosas que se pueden mejorar. Pero de 
ahí a decir —como han dicho— que todo va mal, eso es un abismo.

Y me gustaría que en ese tema tuviéramos un debate de altura, porque creo que es lo que 
merece nuestra sociedad, lo que merece el sistema educativo público andaluz y lo que merecen 
los que cada día hacen posible que nuestra educación pública en Andalucía funciona.
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Coincido con usted en una de las cosas que le he escuchado en la mañana de hoy, que los 
docentes son lo mejor que tiene nuestro sistema público educativo. Y es cierto, pero sí también 
coincidirá usted conmigo, que sobran comentarios del tipo de que las familias abandonan a los 
hijos en Infantil y los recogen cuando salen del Bachillerato, o que sobran comentarios como 
que los profesionales andaluces son unos vaguetes, unos vaguetes los profesores andaluces y 
que tienden a la fl ojera y a coger bajas en sus puestos de trabajo.

Le adelanto ya que siempre va a tener a este grupo parlamentario en defensa y en mejora 
de la educación pública en Andalucía. Pero nos va a mantener también fi rmes en la defensa 
de que no se toque nuestra educación. Y nos van a encontrar de manera infl exible y con 
vehemencia cuando haya ataques como en los que las últimas semanas ha tenido toda la 
comunidad educativa, padres, madres, docentes, maestros, maestras y quienes contribuyen a 
un sistema público educativo que es el más grande y el más fuerte de España.

Solo tiene que comparar la educación pública hoy y antes de nuestra autonomía. Y eso le 
permitirá ver por qué los andaluces, cuando han votado en las urnas, votan no a los recortes en 
el sistema público educativo y votan sí a favor de quienes mantenemos esa educación pública.

Y en aras del entendimiento y consenso que le hacía en una materia —que estoy convencida 
que la gente lo que busca es ese entendimiento—, le pregunto. En primer lugar, ¿cuáles son las 
políticas prioritarias en el ámbito de la educación?; y después, de manera más concreta, y hoy sí 
me gustaría que me contestara si van a reponer las 700 plazas de docentes que han eliminado de 
la oferta pública de empleo que les dejamos preparadas para este año. Si va a extender la gratuidad 
de los libros de texto, porque en el presupuesto hay que mantener los nuevos libros de texto de 3 
a 6 años; y si van a garantizar el peso de la educación pública en el conjunto del sistema educativo 
en Andalucía. Estamos por encima del 80%, ¿se va a mantener, sí o no?, y si va a mantener abiertas 
todas las líneas de los colegios rurales de Andalucía, sea cual sea la ratio que haya en esos centros.

Muchas gracias.
[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señor presidente, tiene usted la palabra.

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias, señora presidenta.
Muchas gracias, señora Díaz.
Mire, me alegro enormemente y se lo digo, se lo digo con absoluta honestidad. Me alegro 

enormemente que, después de cuatro meses, pues venga con una pregunta y con un tono 
sobre un asunto que preocupa a usted y a su grupo, y que preocupa, evidentemente, a nuestro 
grupo y al conjunto de los andaluces.

Creo que, y lo digo con la máxima humildad, creo que ese es el camino, ¿no? Creo que más 
allá de la confrontación directa, confrontación por confrontación, o la de evocar permanente a 
otros grupos parlamentarios existentes en la cámara, creo que lo importante es que hablemos 
de los problemas de los andaluces, y este es un problema, señora Díaz.
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Mire, yo le quiero matizar a usted dos cosas. La primera, cuando yo he hecho una 
crítica —usted lo habrá escuchado a lo largo del debate parlamentario—, he dicho que 
en los primeros momentos de gobierno socialista de la autonomía se hicieron logros, se 
consiguieron logros. Yo soy el primero que lo asume. Se consiguieron logros importantes, y 
hubo avances en la primera etapa de autonomismo en Andalucía.

Pero, después de esa primera etapa —y lo digo con tristeza—, se cayó ya en la propia 
autocomplacencia, en la falta de efi ciencia, en la utilización, quizás, de la educación como 
un instrumento político, y se perdió el horizonte. Y eso, los datos así lo avalan, señora Díaz.

Mire usted, y además, segundo matiz que le quiero hacer. No confunda usted la crítica 
a un modelo organizativo, a un modelo de gestión de la anterior administración que usted 
dirigía, con una crítica al conjunto de la comunidad educativa. 

Son cosas completamente distintas. La primera, evidentemente, es lícita y legítima, y es la 
que nosotros hacemos, y lo hacemos, además, no como un capricho. 

Mire usted, se lo voy a decir. Creo, después de haber hecho una evaluación con cierto rigor, 
ahora puedo hablar con mucha más propiedad que cuando podía hablar, a lo mejor, desde la 
propia oposición, porque tengo los datos. Le puedo decir que la educación en Andalucía, la 
educación pública en Andalucía es mejorable —por decirlo de una manera suave—, muy 
mejorable o manifi estamente mejorable.

Mire, al frente de la política pública, su compromiso..., nosotros tenemos un compromiso 
absoluto, ineludible, franco, absolutamente transparente. Y lo hacemos, además, y lo hacemos, 
además, con el aumento precisamente, no solo con palabras, sino con hechos. Hemos pasado 
de las palabras a los hechos, y este presupuesto, —al que espero que ustedes reconsideren 
y puedan incluso apoyarlo— sube un 3,5%, —eso son casi 256 millones de euros—, que 
llegamos a los 7.508 millones de euros: el presupuesto más alto de la historia del autonomismo, 
en materia de educación, en Andalucía. Con lo cual, me parece que ese hecho es un hecho 
positivo, un hecho reconocible y un hecho que creo que todo el mundo reconocerá.

En segundo lugar, respecto a los últimos presupuestos, mire: hemos aumentado 142 
millones en Educación Secundaria y en Formación Profesional —hemos subido un 5%—; 
hemos aumentado en 13 millones, la primera infancia; hemos aumentado un 23% —casi 
42 millones de euros— en enseñanzas de régimen especial, que son fundamentales, y 
donde sabe usted que había una demanda por parte de los propios familiares; subimos un 
21% —38 millones— en apoyo a las familias —que me parece también importantísimo—; 
incrementamos en más de 39 millones la partida destinada a gratuidad de los libros de 
texto. Por tanto, nosotros nos comprometemos, evidentemente, con esa gratuidad, pero no 
solamente nos comprometemos, sino que es que, incluso, la mejoramos; por tanto, creo que 
son noticias netamente positivas. La fi nanciación básica del modelo de universidad aumenta 
también en 55 millones de euros; los planes de excelencia aumentan un 13%; el apoyo a la 
concertada sube un 5,3; las becas y ayudas al estudio aumentan en seis millones... 

En defi nitiva, creo sinceramente, señora Díaz, que con estos datos demostramos no solo 
nuestro compromiso inequívoco con nuestra educación, sino también demostramos que 
queremos, podemos y deseamos alcanzar grandes acuerdos en materia de educación para que 
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nuestra sociedad prospere en términos sociales y en términos económicos. Y espero, espero 
que ustedes tengan la sufi ciente altura para entender que estamos dispuestos a llegar a grandes 
acuerdos en esta materia.

[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señora Díaz, tiene usted la palabra.

La señora DÍAZ PACHECO
—Gracias señora presidenta.
De nuestro camino, de nuestro papel y de nuestra altura se preocupará el Partido Socialista. 

Usted viene aquí a contestar sobre la gestión, y, yo, le he hecho tres preguntas muy concretas, 
a las que no me ha respondido.

En primer lugar, ¿se van a reponer las 700 plazas que han eliminado de la oferta pública 
de empleo, para este verano? ¿Se va a extender la gratuidad de los libros de texto a los tres-seis 
años? ¿Se va a garantizar el mantenimiento de la educación pública por encima del 80% en 
Andalucía, como en estos momentos está? Y, sea cual sea la ratio de los colegios rurales en 
Andalucía, ¿se compromete a no cerrar ninguna línea en el ámbito rural? Le he hecho esas 
cuatro preguntas con claridad; no ha querido contestarme. Yo le pregunto con el mismo rigor 
hoy, como jefa de la oposición, que cuando era presidenta de la Junta de Andalucía, porque 
para mí la educación es fundamental en el desarrollo de nuestra tierra. 

Sí se ha insultado en estos días a los profesionales, no al sistema educativo. Se ha llamado 
vagos a los maestros y maestras —que «tienden a la fl ojera»— y se ha insultado a los padres y 
a las madres. Y espero que usted sea contundente y no permita que eso se vuelva a repetir en 
el futuro. Y, además, que aprenda de sus errores también; que aprenda que cualquier proyecto 
que se pone sobre la mesa sin consenso con los docentes, con la comunidad educativa, con los 
padres y madres, y que ha tenido los resultados que ha tenido, que a la vista están: no se puede 
gobernar la Educación a golpe de titulares. Y sí le pediría, en aras de ese consenso, que saquen 
a la educación pública de la fábrica de manipulaciones y mentiras que, desgraciadamente, 
todos los martes tenemos que presenciar.

¿Que es mejorable? Evidentemente que es mejorable; todas las cosas son mejorables 
—incluso los Gobiernos son bastante mejorables, en más de una ocasión—. Pero mire, lo 
que es evidente es que de las prioridades y de las oportunidades y fortalezas del sistema 
educativo, no le he escuchado hablar. No le he escuchado hablar del nivel de becas en 
Andalucía; de las bonifi caciones, por ejemplo, que suponen para las familias, —en torno a 
5.000 euros al año— de la universidad gratis, de los libros de texto o de datos como la tasa 
de abandono escolar. Hoy se ha hablado aquí, con frivolidad, a lo largo de toda la sesión, de 
la tasa de abandono escolar: Andalucía es la única comunidad donde, en los últimos diez 
años, ha bajado la tasa de abandono escolar, en un 16% —en un 16%—, del año 2008 al año 
2018, en plena crisis económica, en un momento muy difícil para la economía familiar, se 
ha reducido en 16 puntos.
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Por eso, digo, ¡ojo!, hay que mejorar, sí, pero también hay que hablar de la parte positiva: 
nuestros estudiantes son reconocidos en el ámbito de la Formación Profesional en España y 
en el mundo, cada año; y tenemos, como decía, profesores que son una referencia.

Del presupuesto ya hablaremos, señor Moreno, ya tocará hablar del presupuesto. Hoy le he 
hecho preguntas concretas, que espero que me responda. Porque la educación se nota mucho 
cuando uno la conoce y la quiere, o cuando no la conoce; cuando uno conoce la Educación, lo 
notan los docentes —la educación pública, me refi ero—, lo saben los docentes y lo perciben 
las familias, la gente en general. Y, cuando uno toca la educación pública de oídas, también 
se nota mucho.

Muchas Gracias.
[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Presidente, tiene usted la palabra.

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias, señora presidenta.
Señora Díaz, a veces tengo la sensación de que, usted, o intenta ignorarlo o parece que ni 

usted ni el Partido Socialista han gobernado en Andalucía. Y uno es responsable también de 
sus aciertos, pero también es responsable de sus desaciertos y de sus errores.

Y, por tanto, de usted y de su Gobierno hay cosas que a mí no me gustan —y lo digo con 
absoluta..., en fi n, sin ningún tipo de acritud—. Mire usted, es que, entre el año 2013 y 2018 
se dejaron sin ejecutar inversiones en educación no universitaria por más de 366 millones de 
euros; eso es un dato real. Que nos hayamos encontrado más de 2.700 obras pendientes desde 
2006 por valor de 800 euros, pues supone un límite, para poder nosotros en cuatro meses 
desarrollar. Y que, desde 2016, se hayan atendido a más de 1.300 actuaciones prioritarias, con 
un coste alrededor de 330 millones de euros, pues también.

Mire, yo le podría dar toneladas de datos que avalan, señora Díaz, que avalan una cosa que 
es muy importante: que avalan que se han cometido muchos errores. Y, desde luego, lo que no 
contribuye, señora Díaz, lo que no contribuye al buen sentir de la educación es que se falte a la 
verdad. Mire, ninguna...mire usted, usted ha estado manteniendo durante mucho tiempo que 
nosotros íbamos a eliminar las bonifi caciones en las matrículas universitarias [Intervención 
no registrada.] 

No, no, no... Yo tengo los titulares.
[Rumores.]
Mire, señora Díaz, ninguna familia —se lo voy a dejar claro, lo ha dicho el consejero 

públicamente y lo digo yo— ninguna familia va a pagar más este año en las escuelas infantiles. 
Lo que sube es la aportación de la Junta de Andalucía a estos centros que, entre otras cosas, 
va a permitir dignifi car los sueldos, precisamente, de esos trabajadores; vamos a destinar 
40 millones de euros, además, señora Díaz; y que se extiendan también, por cierto, en las 
bonifi caciones. No solamente se van ... —para que quede claro, que quede claro—; se va a 
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bonifi car, se va a seguir bonifi cando, con una diferencia respecto al año anterior, señora 
Díaz, que lo hacemos extensible también a la UNED y también a las propias universidades... 
[Aplausos.], a las propias universidades adscritas, señora Díaz. 

[Aplausos.]
Mire, tampoco se puede hacer tampoco, tampoco... [Aplausos.]
... tampoco se puede hacer demagogia con las unidades escolares. Mire, usted sabe que el 

número de alumnos se ha ido reduciendo...
[Rumores.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señorías, silencio.

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—...y también, que desde el curso 2008/2009 hasta el 2018/ 2019, los gobiernos socialistas 

cerraron 927 unidades o grupos de infantiles  [Rumores.]
Por tanto, yo lo que le pido, de verdad, teniendo... 
Mire, señora Díaz, usted, oiga, usted tiene por detrás, claro tiene un camino hecho y tiene 

una herencia. Y yo lo que le digo es que tenga en cuenta —antes de hacer crítica— esa herencia.
Mire usted, la diferencia es muy sencilla: señora Díaz, en los años en los usted ha sido 

presidenta, usted hizo el mayor recorte de la historia de Andalucía en materia educativa, y 
además, siendo, en el año 2011, consejera de la Presidencia. La diferencia, señora Díaz, es que 
con este Gobierno —al que usted no le da ningún crédito por lo que veo—, con este Gobierno 
se crea...

[Rumores.]

 La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señorías, silencio.

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—...el presupuesto más importante de la historia de Andalucía, en materia educativa. 

[Aplausos.] Y esa es la diferencia, señora Díaz.
[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señorías, para que puedan organizarse sus agendas, les informo de que, en las votaciones, 

tanto de la moción como de la creación de grupos de trabajo y de la primera proposición no 
de ley, será al fi nalizar el debate de esta, que será no antes de las 16:30.

Continuamos con las preguntas dirigidas a la Consejería.
[Rumores.]
Les pido, por favor, que los que vayan a abandonar la sala lo hagan rápido y en silencio, 

para poder continuar con las preguntas de control al Gobierno.
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11-19/POP-000425. Pregunta relativa a incentivos a empresas
BOPA 87, de 27 de mayo de 2019

Formulada por el Ilmo. Sr. D. Alejandro Hernández Valdés, portavoz del G.P. Vox en 
Andalucía

¿Cuáles son las líneas políticas y económicas de su Gobierno para atraer empresas proceden-
tes de otras comunidades?

DSPA Plenos núm. 19, de 30 de mayo de 2019

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Turno de las preguntas dirigidas al presidente del Gobierno de la Junta de Andalucía. 
Comenzamos con la formulada por el Grupo Vox en Andalucía, relativa a incentivos 

fi scales a empresas.
Señor Alejandro Hernández, tiene usted la palabra.

El señor HERNÁNDEZ VALDÉS
—Gracias, señora presidenta.
Señor presidente, buenos días. Si estos señores me dejan la visual…
Sí, señor presidente, buenos días. Mire, lo primero, quiero agradecerle públicamente, en 

nombre de mi grupo, la defensa de la legitimidad democrática que hizo de nuestro grupo 
durante el pasado pleno. Se lo agradecemos porque lo bien hecho, bien parece.

[Aplausos.]
Verá, el pasado día 20 de mayo, en un programa de televisión, le leo literalmente, hizo 

usted la siguiente declaración: «me consta que hay grandes empresas de Madrid y Cataluña 
que quieren venirse a Andalucía. Hablamos de compañías que tienen un impacto importante, 
en el caso de Madrid, hay miedo a que entre un gobierno de la izquierda; en el de Cataluña, el 
problema que enfrentan es toda la problemática ligada al separatismo. Frente a eso, nosotros 
somos la alternativa, ya se están celebrando conversaciones, tanto conmigo como con el 
consejero de Hacienda para traer a esas empresas». En fi n, sin entrar en detalles por la natural 
reserva que este tipo de conversaciones pueden conllevar, le preguntaríamos desde nuestro 
grupo si su gobierno tiene algún plan específi co a ese respecto.

Gracias.

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias.
Señor presidente, tiene usted la palabra.

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias, señora presidenta.
Señor Hernández, mire usted, tenemos un objetivo, una estrategia en el Gobierno 

de Andalucía, una estrategia que estoy seguro de que usted coincidirá con nosotros, que 
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Andalucía se ha convertido en un territorio seguro, en un territorio de confi anza económica. 
Un territorio en el que, quizás, empresas internacionales y empresas nacionales pueden 
encontrar un acomodo para su sede social o un acomodo para su expansión hacia América o 
hacia, incluso, África, por la propia ubicación geográfi ca que tiene Andalucía. En defi nitiva, lo 
que hemos encontrado antes y lo que estamos encontrando ahora es que han querido invertir 
en Andalucía pero no han podido invertir en Andalucía. Y ese es el problema, ese es el cuello 
de botella con el que tristemente nos hemos encontrado en nuestra tierra, que ha hecho…, o 
ha imposibilitado el desarrollo económico y el progreso.

¿Qué creemos nosotros y qué estrategia tenemos nosotros para que nuestra comunidad 
pueda atraer recursos e inversiones? La primera y más importante, un gobierno sólido y 
estable, fundamental, la estabilidad es un elemento de fi abilidad y de confi anza, y eso signifi ca 
que tenemos que trabajar con el máximo margen para tener estabilidad en las políticas 
económicas y fi scales que queremos impulsar.

En segundo lugar, lo que hemos hecho es —como usted sabe— bajar los impuestos a los 
andaluces y a las empresas, creo que esa es una buena llamada de atención al resto de…, a 
los inversores, a los empresarios, a los consumidores y, de manera muy especial, en un país 
como el nuestro, donde las comunidades autónomas tienen corresponsabilidad fi scal, pues, 
evidentemente, colocarnos, de las que más presión fi scal tienen, de convertir Andalucía de 
un infi erno fi scal, lo que era con la anterior Administración socialista, en una comunidad 
autónoma que pueda competir con otras potentes, como es la Comunidad Autónoma de 
Madrid o la Comunidad Autónoma de Valencia o de la Región de Murcia. 

Por tanto, hemos bajado impuestos —usted lo sabe— impuesto de sucesiones y donaciones, 
hemos reducido el tramo autonómico del IRPF, que lo vamos a hacer y seguir haciendo a lo largo 
de la legislatura. Bajado el impuesto de transmisiones y actos jurídicos documentados, a familias, 
empresas, autónomos y, además, quiero agradecerle en este punto el apoyo de su grupo a la 
convalidación de este decreto ley, que, sin duda alguna, sin ese apoyo, no hubiera salido adelante.

Hemos reducido y simplifi cado las trabas burocráticas, qué importante es eso, no solamente 
hay que bajar la presión fi scal; si después tenemos cuellos de botella como los que nos hemos 
encontrado en Medio Ambiente o en Ordenación del Territorio pues, al fi nal, queda en nada. 
Cuando uno quiere 4.000, más de 4.300 expedientes desde hace 10 años paralizados por 
un importe que representa, un importante en inversión de 6.000 millones de euros y casi la 
creación de posibles 92.000 puestos de trabajo, pues, sin duda alguna, ahí no podemos avanzar. 
Muchas empresas nos lo han dicho también, dicen: que yo llevo mucho tiempo intentando 
solucionar un problema de carácter, muchas veces de un expediente medioambiental que no 
he podido resolver, y he tenido que irme a otra comunidad autónoma. Y estamos trabajando 
precisamente en disminuir los trámites administrativos en todos los ámbitos, pero de manera 
especial en Ordenación del Territorio, en Infraestructuras y, especialmente, en el ámbito del 
Medio Ambiente.

Estamos regenerando ética y democráticamente la Administración para recuperar la marca 
Andalucía. La marca Andalucía durante demasiado tiempo ha sido asociada a irregularidades, 
a corruptelas, en defi nitiva, a una imagen en blanco y negro, una imagen negativa de nuestra 
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tierra, y creo que eso tenemos que hacer todos un esfuerzo para mejorarla. Por eso, hemos 
puesto en marcha la Ofi cina contra el Fraude y la Corrupción, que es la más potente que hay 
dentro de todo el ámbito autonómico en España.

Hemos iniciado los trámites legislativos —como usted conoce también— para eliminar 
los aforamientos y limitar también los mandatos. Y, por último, vamos a incentivar la 
inversión, de manera muy especial en los sectores que son estratégicos en nuestra comunidad 
autónoma, de manera fundamental en el sector agroindustrial, fundamental en nuestro 
desarrollo económico, en las infraestructuras, para poder competir y en la industria, donde 
hemos perdido mucho peso en los últimos años.

En defi nitiva, señor Hernández, creo que tenemos que hacer, todos, un esfuerzo por 
intentar trasladar confi anza, creo que esa es la mayor garantía para atraer las inversiones. Y 
eso ha posibilitado —como dije en ese programa de televisión— que grandes multinacionales 
de distintos sectores se hayan puesto en contacto con el Gobierno de Andalucía, con el interés 
de poder planifi car una inversión a lo largo de los próximos años, inversiones que serían 
cuantiosas desde el punto de vista económico y, sobre todo, que atraerían también mucha 
empresa auxiliar, mucha empresa indirecta y, por tanto, generaríamos muchos puestos de 
trabajo.

Muchas gracias.
[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señor Hernández, tiene usted la palabra.

El señor HERNÁNDEZ VALDÉS
—Verá, señor presidente, esencialmente estamos de acuerdo con lo que usted ha 

manifestado en esta primera parte de su respuesta, pero, claro, nosotros aquí… Bueno, esto 
incide, y a lo mejor va a tener que volver a defender la legitimidad democrática de nuestro 
grupo después de esta intervención, pero bueno.

Verá, nosotros entendemos que uno de los problemas con el que nos encontramos en 
Andalucía a la hora de atraer estas grandes empresas es precisamente en gran medida este 
Estado autonómico en el que estamos viviendo que, bueno, pues viene a determinar que tengan 
ustedes pocas competencias como gobierno en materia fi scal que puedan ser determinantes 
a la hora de atraer este tipo de empresas. Porque salvo algunos impuestos especiales muy 
concretos que nada más serían válidos para un tipo muy determinado de empresa, pues, 
prácticamente, tienen muy pocas competencias, como decimos. Y lo mismo puede decirse 
respecto de las cotizaciones sociales. 

En consecuencia con ello, bueno, pues además de simplifi car y reducir esas trabas bu-
rocráticas a las que usted ha hecho referencia, sí estamos de acuerdo en que es primordial 
trasmitir, en fi n, crear un entorno de seguridad jurídica y empresarial mediante el compro-
miso fi rme con la estabilidad económica, la efi cacia, la efi ciencia y la sufi ciencia fi nanciera 
como principios rectores de la programación presupuestaria y de la gestión económica de 
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los recursos públicos. Y, en este sentido, también es muy importante mostrar un fi rme com-
promiso tanto a las empresas como a los inversores, garantizándoles que el dinero público es 
de todos los andaluces y de todos los españoles, pues no va a ser destinado a subvenciones y 
ayudas que no cumplen evidentes fi nes de utilidad pública y social, tal cual tenemos acorda-
do con su gobierno en el pacto de investidura.

Pero bueno, más allá de esto, en lo que evidentemente estamos de acuerdo, hay otros 
puntos que entendemos que son bastante importantes. Y quizás, además, sean la clave del 
asunto.

Yo, el otro día, hablaba en el pleno también de empleo en el ámbito rural, en la An-
dalucía del interior. Nosotros no culpamos a las personas, culpamos al sistema. Y, en ese 
sentido, como usted ha comentado, somos conscientes de que hay muchos enclaves en 
Andalucía, no voy a entrar en provincialismos ni en localismos, no, en toda la extensión 
geográfi ca de nuestra región, hay muchos lugares que están estratégicamente situados, que 
están muy bien comunicados, usted lo ha resaltado, en los que además pues existe, y es algo 
evidente, abundante suelo industrial, que está además perfectamente desarrollado. Esos 
sitios, esos lugares, esos enclaves podrían acoger perfectamente estas industrias o este tipo 
de empresas, pero, claro, aquí vivimos con un problema, y el gran problema fundamental-
mente es en la Andalucía del interior, esa en la que los señores socialistas, los de la mente 
limpia, se afanan, se ufanan de ganar las elecciones holgada y repetidamente. Pues en esa 
Andalucía, que es la que tiene los ratios económicos más atrasados, los ratios económicos 
más depauperados, entre los últimos de Europa, pues en esas zonas es donde ha actuado 
durante todos estos años ese régimen clientelar socialista, que ustedes han denunciado y 
que nosotros también denunciamos, que se ha extendido como un cáncer a lo largo y an-
cho de toda la sociedad.

Se ha generado un sentido de la economía asociado al subsidio, tenemos un desempleo 
cíclico asociado al subsidio y a la subvención; tenemos una idea empresarial asociada a la 
subvención, y en muchas ocasiones a la corrupción o al tráfi co de infl uencias, que si no es 
ilegal, que en nuestro juicio sí lo es, cuando menos es amoral.

Esto, además de consecuencias económicas, supone un défi cit democrático muy grave, 
ustedes lo han sufrido y ahora nosotros también lo hacemos, y lo sufrimos, además, de manera 
signifi cativa, quizás les hayamos cogido el relevo en ese sentido. Es necesario, es de extrema 
necesidad, revertir esa situación; parece cronifi cada, pero se puede luchar contra ella. Debe 
ser objetivo prioritario de un Gobierno que se dice del cambio, y es un objetivo prioritario, 
desde luego, de este grupo parlamentario, trabajar para que esa especie de omertá, en la que 
viven sometidos millones de andaluces, para que decaiga de una vez por todas, porque a día 
de hoy es esa a nuestro juicio, esa es y no otra, la causa profunda del atraso secular en el que 
vive Andalucía.

Nosotros entendemos que hay que trabajar y hay que avanzar en educación, y hay que 
hacerlo precisamente oponiendo educación frente al adoctrinamiento. Tenemos que trabajar 
también en regeneración democrática. Y tenemos que oponer la regeneración democrática 
en oposición al pesebrismo. Y tenemos que trabajar creando inversiones productivas y 
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proactivas, que tenemos que oponer al criterio del retorno clientelar electoral, al que están tan 
acostumbrados los señores del PSOE.

Verá, señor presidente, solo de esta manera, solo de esta manera habrá efectivamente un 
cambio real en Andalucía.

Muchas gracias.
[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señor presidente, tiene usted la palabra.

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias.
Señor Hernández, mire usted, es evidente que como grupos políticos que somos diferentes 

tenemos cosas en común y tenemos cosas en las que no estamos de acuerdo, y usted y yo 
pues no estamos de acuerdo en una: yo sí creo en la España de las autonomías, creo que en 
nuestra gran nación, que es España, ha contribuido, sin duda alguna, a su propio desarrollo 
como país esa desconcentración y ese desarrollo de la propia Administración, el acercar la 
Administración al ciudadano ha tenido consecuencias positivas, y además hay muchos países 
y muchos ejemplos que podríamos traer al caso. Pero, evidentemente, cada uno tenemos 
una posición y cada uno tenemos una manera de entender las cosas, que evidentemente es 
legítima.

Usted está hablando de algo que nos parece importante, y en eso sí que lo compartimos. 
Usted habla de que, para que Andalucía pueda progresar en términos económicos, en 
términos sociales, en términos de progreso, hace falta un cambio cultural, hace falta pasar 
de esa economía pasiva que ha impulsado, propiciado de manera constante, permanente, 
ya casi asfi xiante, la anterior Administración socialista, pues pasemos de esa economía 
pasiva a una economía activa. ¿Qué es lo que es una economía activa? Pues, oiga, algo 
fundamental: la economía activa signifi ca que los ciudadanos andaluces nos demos cuenta 
del enorme potencial que tenemos, del enorme talento que tenemos, de los medios que 
tenemos para desarrollar ese talento en términos económicos y en términos sociales, y nos 
quitemos de esa economía pasiva en la que durante décadas nos ha implantado el Partido 
Socialista en todos los rincones de Andalucía, hasta tal punto de que a veces les han hecho 
creer a los andaluces que el único camino era la resignación, y nosotros estamos absoluta y 
completa y radicalmente en desacuerdo con eso, con precisamente esa asunción de que las 
cosas no pueden cambiar.

Por eso nosotros lo que queremos es pasar a esa economía activa a través de la transparencia, 
a través de introducir elementos de efi ciencia y efi cacia en la gestión, y después con reformas, 
creo que es lo mejor, por eso vamos a aclarar y a simplifi car la maraña normativa. Tenemos 
235 textos legales en vigor, 300 planes urbanísticos que están atascados. Vamos a invertir lo 
recaudado en el canon del agua, especialmente en el sector agroalimentario; vamos a destinar 
400 millones a lo largo de la legislatura a un plan de choque de obra y depuración; vamos 
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a ejecutar los fondos europeos, esos fondos, que nos han llegado 8.015 millones de euros 
que tenemos que ejecutar para que generen actividad y empleo; vamos a desatascar los 1.260 
millones de euros no ejecutados por la Fundación IDEA, la Fundación de ayuda, desarrollo 
y competitividad de empresas; vamos a dar respuesta a los 2.600 expedientes de empresas 
que están paralizados. En defi nitiva, vamos a introducir transparencia, vamos a introducir 
efi ciencia, vamos a cambiar, a introducir un cambio cultural, un cambio de mentalidad que 
propicie ese desarrollo, ese empleo y...

[Aplausos.]
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11-19/POP-000428. Pregunta relativa a situación de la educación en Andalucía
BOPA 87, de 27 de mayo de 2019

Formulada por el Ilmo. Sr. D. Sergio Romero Jiménez, portavoz del G.P. Ciudadanos

¿Qué valoración hace de la situación de la educación en nuestra comunidad el presidente de 
la Junta de Andalucía y cuáles son las prioridades en materia de educación pública que se van 
a impulsar por parte de este Gobierno?

DSPA Plenos 19, de 30 de mayo de 2019

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Turno de intervención del Grupo Parlamentario Ciudadanos, con la pregunta relativa a 

la situación de la educación en Andalucía.
Señor Romero, tiene usted la palabra.

El señor ROMERO JIMÉNEZ
—Gracias, señora presidenta.
Señor presidente, permítame que brevemente les dé la bienvenida, en nombre del grupo 

parlamentario, a dos nuevas diputadas: Mar, Ángela, bienvenidas al Grupo Parlamentario de 
Ciudadanos Andalucía.

[Aplausos.]
Bien, señor presidente, Einstein decía que la educación es aquello que, cuando nos 

olvidamos de lo que hemos aprendido en la escuela, se nos queda. Y era cierto: la educación, 
en el sentido más amplio de la palabra, es muy importante en la vida, porque es la carta 
de presentación que tenemos cada día para enfrentarnos, como digo, a la vida. Pero, en lo 
que respecta a la formación y a la educación reglada, pues, para los expertos, el lugar donde 
se nace y la capacidad económica de unos padres son absolutamente determinantes para el 
futuro de un niño. 

Y en Andalucía, según la presidenta de la OCDE, la señora Ramos, y, evidentemente, 
con la realidad socioeconómica que hemos vivido y vivimos en Andalucía, un niño que 
nace en una familia con escasos recursos necesitaría 134 años —y repito, 134 años— para 
poder equipararse a otro niño que tenga más recursos económicos. Por lo tanto, usted estará 
absolutamente de acuerdo conmigo con que el salvavidas de ese niño andaluz se llama 
educación, porque la educación es la que nos iguala a todos los ciudadanos.

Y yo estoy seguro —porque los hechos y los datos, lamentablemente, así lo demuestran— 
que si a los que durante 37 años no les ha importado en absoluto que Andalucía fuera 
hundiéndose, tampoco les hubiera importado que se siguiera hundiendo 134 años más. 
Porque, mientras ellos estaban pensando única y exclusivamente en una cosa, que es esto, un 
sillón, pues seguramente, nuestros profesores y nuestros alumnos han ido superando multitud 
de difi cultades. Han ido superando recortes, han ido superando solos, muy solos, bajas sin 
sustituir; han ido superando precariedad laboral; han ido superando las difi cultades que supone 
el dar clase o recibir clases en unas instalaciones defi citarias y han ido también superando 
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temperaturas extremas, tanto en verano como en invierno. Han ido superándolo todo, pero 
nosotros, señor presidente, estamos aquí precisamente para ayudarles. Porque, viendo como 
han dejado la Consejería de Educación, es verdad que es difícil, pero habitualmente el camino 
más difícil es también el camino más correcto. Y ahora, nosotros sí estamos empezando a 
cambiar las cosas. Y vamos a lograr esa reforma en la educación, ese despegue educativo 
defi nitivo, no porque sea un reto, que por supuesto lo es, sino especialmente porque es una 
necesidad, y porque nosotros les debemos a nuestros hijos lo más importante, y es que tengan 
la educación que se merece el talento que tienen.

Y yo, señor presidente, sé que usted sabe que el señor consejero, el señor Imbroda, ya ha 
empezado a trabajar en un plan plurianual de siete años para sacar a la educación del pozo en 
el que la han dejado. Que, por cierto, señor consejero, sepa usted y tenga algo muy claro: el 
escozor que usted le produce al Partido Socialista es directamente proporcional al grandísimo 
trabajo que está haciendo usted al frente de la Consejería de Educación. Así que, en nombre 
del Grupo Parlamentario de Ciudadanos Andalucía, enhorabuena, y continúe exactamente 
como lo está haciendo.

Y, señor presidente, como le digo, la herencia es dramática, pero si queremos resultados 
diferentes, si queremos resultados de verdad, tenemos que hacer un esfuerzo extraordinario. 
Así que, señor presidente, ¿qué tiene previsto hacer su Gobierno en materia educativa y, 
especialmente, en el sentido de las infraestructuras educativas?

Muchas gracias.
[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señor presidente, tiene usted la palabra.

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias, señora presidenta.
Muchas gracias, señor Romero.
Bueno, la valoración es que, como usted también ha dicho, la valoración que se hace desde 

el Consejo de Gobierno es que el margen de mejora en la sanidad…, perdón, en la sanidad 
y también en la educación pública es muy amplio. Es muy amplio porque esa herencia de 
casi cuarenta años de gobierno socialista, como digo, es muy mejorable. Se pasó —fíjese 
usted— de logros iniciales, que se consiguieron en los primeros años, a prácticamente un 
conformismo asfi xiante, que ha hecho que ese conformismo se haya convertido en fracaso 
y en mucha propaganda, porque eso es lo que hemos tenido a lo largo de los últimos años.

Es doloroso que, después de casi cuatro décadas de gobiernos socialistas, tengamos que 
hablar de datos que son todos negativos para Andalucía y para nuestro sistema público 
educativo. Creo que han tenido muchas oportunidades de enmendar, muchas oportunidades 
de rectifi car, oportunidades de mejorar, y que no han sabido aprovechar. Y, por eso, hoy 
tristemente tenemos que hablar de cómo PISA nos sitúa en los últimos puestos de España 
en ciencia, en lectura, en matemáticas... Hablan de cómo nos sitúan precisamente en los 
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últimos puestos, y cómo estamos liderando el fracaso y el abandono escolar temprano, que 
eso es condenar a los más jóvenes, precisamente, al paro, a la marginación y al ostracismo 
social. Porque, evidentemente, cuando uno sale de la cadena de educativa, pues se queda sin 
instrumentos para poder competir, y, por tanto, no puede encontrar empleo.

De la falta de apoyo a los profesores... De los profesores que se han sentido buenos 
profesores. Tenemos buenos profesores y maestros en Andalucía. Grandes profesionales 
que, desgraciadamente, nunca han encontrado el amparo de su Gobierno autonómico, por 
ausencia también en la Formación Profesional. Cuántas veces y cuántas empresas no han 
podido encontrar precisamente profesionales especializados y, por tanto, personal para 
su propia empresa, para seguir desarrollando, ampliando y mejorando sus negocios, su 
empresa, porque no ha habido, en términos educativos, una adecuación entre la formación 
y el empleo.

En materia de infraestructura y equipamientos educativos, que son muy mejorables. Ya 
conocemos todos —y el propio consejero lo ha podido observar en primera persona— el nivel 
de abandono que tienen muchos de estos centros escolares que tenemos en muchos rincones 
de Andalucía; el abandono de la excelencia educativa... Se ha renunciado, se ha rendido, se 
han bajado los brazos. El Gobierno anterior, la Administración socialista anterior bajó los 
brazos, y se resignó una vez más con el fracaso escolar. Y también, de las carencias de los 
alumnos con necesidad de apoyo educativo, o de la maraña burocrática que sigue existiendo 
en el ámbito educativo y que difi culta y limita las posibilidades de reforma y mejora; de la 
ausencia de una implicación real para favorecer la propia convivencia escolar, o de la falta de 
apoyo real de las familias andaluzas a la propia escolarización de sus hijos.

En fi n, le podría dar datos que respaldan todo lo que he dicho, muchos datos más 
—tenemos probablemente toneladas de datos—, pero este Gobierno ha sido elegido para 
cambiar precisamente e impulsar la educación pública en Andalucía. Por eso nuestras 
prioridades, señor Romero, son situar al alumno en el centro del sistema —creo que 
eso es básico, y ha sido repetido por el consejero en numerosas ocasiones—, dotar de las 
infraestructuras educativas necesarias en todos los rincones de Andalucía, mejorar la 
atención y los medios del profesorado, potenciar la Formación Profesional y apostar por 
esa coeducación en igualdad para conseguir apoyar a las familias.

Yo estoy convencido de que, con el esfuerzo que se está haciendo, con los primeros 
planes que se están poniendo en marcha por parte de la Consejería de Educación..., yo estoy 
convencido, con el esfuerzo también y el compromiso de la comunidad educativa, de que 
podemos vencer esa resistencia y podemos mejorar los resultados, y, por tanto, dotar de 
calidad la educación no solamente a las presentes generaciones, sino también a las futuras 
generaciones.

Muchas gracias.
[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señor Romero, tiene usted la palabra.
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El señor ROMERO JIMÉNEZ
—Gracias, señora presidenta.
Pues estoy totalmente de acuerdo con todo lo que usted ha dicho, sí, señor presidente, y 

aparte...
[Rumores.]
Señora presidenta, y le rogaría que la bancada socialista tuviese...

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señorías, silencio, por favor.

El señor ROMERO JIMÉNEZ
—... tuviera el respeto y la educación, nunca mejor dicho, para que deje seguir interviniendo.

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señor Romero.

El señor ROMERO JIMÉNEZ
—Muchas gracias, señora presidenta.
Comparto con usted, señor presidente, todo lo que ha dicho y también la fi rmeza, la 

determinación y la convicción de que podemos empezar a cambiar las cosas de verdad, 
porque aparte, es que no es un capricho, porque yo le voy a decir algo muy claro. La calidad 
del sistema educativo se mide de dos formas: la primera es analizando las estadísticas, y ahí 
están, lamentablemente. Y la segunda es evaluando la gestión interna de la educación, y, desde 
luego, hay algo que salta absolutamente a la vista, y es que la gestión de la educación en 
Andalucía ha sido un auténtico fracaso en Andalucía.

Recortes presupuestarios cada año, hasta que en 2015 llega Ciudadanos. Cierre de colegios 
públicos permanentemente, desmotivación del profesorado, zancadillas permanentemente a 
la Inspección Educativa. Tenemos 5 puntos más que la media en abandono escolar.

Y la situación de las infraestructuras educativas, y ahí me quiero parar, y voy a dar un dato, 
solamente un dato: el señor consejero, cuando ha llegado a la Consejería de Educación, se ha 
encontrado con nada más y nada menos que casi tres mil obras y actuaciones pendientes de 
acometer en los centros educativos de Andalucía, de las cuales, 1.000, una tercera parte, son, 
no porque lo diga Sergio Romero, sino porque lo dicen los técnicos, los arquitectos de la Junta 
de Andalucía, son de absoluta necesidad y extrema necesidad, de extrema necesidad.

A mí, como padre de alumnos andaluces, se me ponen los vellos de punta al pensar en las 
manos en que estaba la gestión de la educación en Andalucía, porque ¿esa era la Andalucía 
imparable, la de mil centros pendientes para mañana de arreglar por necesidad y por 
seguridad? ¿Esa era la Andalucía imparable, la Andalucía 2.0? [Aplausos.] ¿Esa es la defensa 
del sistema educativo de nuestra tierra?

Yo creo que con la educación y con el futuro de nuestros hijos, de nuestros alumnos, 
no se juega. Por eso, señor presidente, hace falta compromiso, hacen falta recursos, hacen 
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falta presupuestos y hacen falta más inversiones en las infraestructuras educativas, porque es 
muy simple, porque cada alumno de hoy puede ser y será un médico mañana, puede ser un 
profesor mañana, un emprendedor o un futuro presidente también de la Junta de Andalucía. 
Si nosotros les estamos poniendo barreras para que puedan realizar su sueño, evidentemente, 
no estaremos cumpliendo nuestro trabajo, y tenemos que darles las mejores herramientas 
para que puedan estudiar, para que su sueño se pueda cumplir, y difícilmente lo van a cumplir 
en unas instalaciones que no están a la altura de lo que nos merecemos.

Por lo tanto, esa es la realidad que tenemos en nuestra tierra.
Y termino. Los andaluces nos eligieron, señor presidente, para llevar a cabo la revolución 

educativa que tanto tiempo llevan esperando y soñando. Por lo tanto, nosotros vamos a seguir 
con nuestra línea, vamos a seguir reforzando la educación, la formación profesional, tener las 
mejores infraestructuras educativas, y la consejería lo que no tiene es ni tiempo ni el sufi ciente 
dinero.

Y hablaba usted de PISA. Efectivamente, si queremos abanderarlo, ese tiene que ser el 
objetivo.

Muchas gracias.
[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Presidente.

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias, señora presidenta.
Señor Romero, como le decía, para el Gobierno de Andalucía las prioridades en materia de 

educación pasan, evidentemente, por cambiar y, evidentemente, por reformar y, precisamente, 
por mejorar.

Mire, hablábamos hace tan solo unos minutos de la economía, de lo importante que 
es la economía para que haya progreso, para que haya bienestar, para que haya empleo, en 
defi nitiva, que es la gran demanda que tienen la mayoría de los ciudadanos de Andalucía.

Bueno, pues uno de los grandes problemas que tenemos, estructurales, precisamente, para 
que tengamos una economía vigorosa, una economía competitiva, una economía fuerte y 
estable es, precisamente, la educación. Y es precisamente la educación por muchos años de 
resignación, muchos años de resignación por parte de Gobiernos socialistas, incapaces de 
entender que la educación era uno de los elementos más importantes en la consolidación de la 
sociedad andaluza como una sociedad moderna, con capacidad de progreso y con capacidad 
de avanzar.

Mucha propaganda, demasiada propaganda y muy pocos hechos. Por eso, nosotros 
queremos situar al alumno en el centro del sistema, como antes le he recordado, mejorando 
los resultados educativos con medidas como el Plan Anual de Refuerzo Educativo, que se está 
diseñando, apostando por la excelencia y la calidad educativa, potenciando ese Bachillerato 
Internacional —por cierto, solamente hay un instituto en toda Andalucía; nosotros tenemos 
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el compromiso de que, al menos, haya uno por cada una de las provincias, y ya estamos 
empezando con el de Córdoba, Medina Azahara, que está muy próximo— o extendiendo las 
redes de centros bilingües. Hay provincias donde no llegan ni a la mitad, ni a la mitad, cosa 
que otras comunidades autónomas que empezaron más tarde que nosotros con los planes 
bilingües han avanzado mucho más que Andalucía, y eso, evidentemente, es culpa de la falta 
de efi ciencia y de la propia gestión.

Dotar de las infraestructuras educativas que se precisen, garantizando también la 
escolarización. Por eso hemos hecho y se está confeccionando por la consejería del señor 
Imbroda un plan plurianual muy importante y muy ambicioso. Por eso, en estos presupuestos, 
las partidas, precisamente, más importantes en subida son en sanidad, son educación y son 
servicios sociales. ¿Por qué? Porque en educación hace falta introducir recursos, y se van a 
introducir nuevos recursos.

Queremos proporcionar al profesorado todos los medios para mejorar su labor, para lo 
cual vamos a contar con la Ley de Reconocimiento de la Autoridad Docente, algo que, por 
cuestiones quizás ideológicas, pues se ha rechazado por parte del anterior Gobierno.

El borrador ya está en el anteproyecto, en fase de audiencia. Por tanto, cualquier profesor, 
cualquier ciudadano que quiera consultar, mejorar, proponer... está abierto a la mejora de 
toda la sociedad para que hagamos un buen proyecto de ley que garantice la seguridad y 
también la dignidad de nuestros profesores y maestros.

La estabilidad y el aumento de plantillas, la funcionarización de este curso de 3.800 
docentes que estaban ahí en un limbo, y que por fi n se ha podido dotar. O el incremento 
de 750 nuevos profesores para el próximo curso. Estamos dando estabilidad al sistema, 
estabilidad a nuestros profesores, evitando esa enorme precariedad que han sufrido durante 
demasiados años.

Potenciar la Formación Profesional con una mayor y mejor oferta. Ya se está trabajando 
en la Ley Andaluza de Cualifi cación de la Formación Profesional, que también va a potenciar 
la Formación Profesional Dual, fundamental en la economía.

En defi nitiva, vamos a apostar por una educación pública de calidad, una educación que 
dé respuesta a las demandas y a los retos que demandan no solo la sociedad andaluza, sino la 
sociedad española y la sociedad actual.

Necesitamos mejor formación y, sin duda alguna, este Gobierno tiene la determinación 
de dotar de mejor...
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11-19/POP-000434. Pregunta relativa a impulso de la economía y el empleo
BOPA87, de 27 de mayo de 2019

Formulada por el Ilmo. Sr. D. José Antonio Nieto Ballesteros, portavoz del G.P. Popular 
Andaluz

¿Qué actuaciones tiene previstas el Gobierno para impulsar la economía y el empleo en
Andalucía?

DSPA Plenos 19, de 30 de mayo de 2019.

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Turno de intervención del Grupo Parlamentario Popular. Formula la pregunta relativa 

al impulso de la economía y el empleo.
Tiene la palabra el señor José Antonio Nieto.

El señor NIETO BALLESTEROS
—Muchas gracias, señora presidenta.
Señor presidente, nuevamente tenemos la oportunidad de trasladarle desde el Grupo 

Popular, desde su grupo político, una serie de iniciativas y de propuestas que nos parecen 
relevantes y, sobre todo, que creemos que son muy relevantes para el conjunto de los andaluces.

Me va a permitir que, antes de centrarme en esas propuestas que le quiero trasladar, 
destaque también mi agradecimiento y el del grupo político a usted, al consejero de Presidencia 
y al viceconsejero, al que le deseamos una pronta recuperación, por ayudar a que entre todos 
hayamos construido uno de los grandes consensos que se echaban en falta en torno a los 
órganos de extracción parlamentaria.

Quiero darle las gracias también y reconocer el esfuerzo al señor Jiménez, del Grupo 
Socialista, al señor Jiménez Barrios, que ha hecho un esfuerzo de diálogo para buscar ese 
acuerdo. 

Agradecerle al señor Hernández también su voluntad de sumarse y de participar en esa 
propuesta, y de hacerlo viable y hacerlo posible. 

Y al señor Maíllo, porque ha tenido esa voluntad de diálogo. No hemos podido concretarla, 
confío en que lo podamos hacer en las próximas horas o en los próximos días, y que, por 
tanto, ese acuerdo sea o pase de ser mayoritario a ser unánime en esta cámara.

Pero, especialmente, quiero agradecerle el trabajo que ha realizado al portavoz del 
Grupo Ciudadanos, a Sergio Romero, que, en este caso, insistimos muchas veces en que este 
Gobierno, el Gobierno del cambio, es un Gobierno único con dos partidos, pero, en este caso, 
ha habido un diálogo único a dos voces, que quiero agradecer y reconocer.

[Aplausos.]
Y, por tanto, quiero agradecer, presidente, que se haya facilitado desde el Gobierno esa 

labor parlamentaria, porque eso dignifi ca el trabajo parlamentario, demuestra que es útil y 
que es necesario porque eso es lo que nos piden los andaluces.
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Lamentablemente, confi ábamos en que eso fuese un punto y aparte, que empezáramos una 
nueva etapa. Hemos superado las elecciones —muchas en muy poco tiempo—, y creíamos 
que se abría un nuevo escenario en el que podíamos continuar con ese diálogo que ahora nos 
va a dar la oportunidad de hablar, nada más y nada menos, que de los presupuestos generales 
de la Junta de Andalucía. Me temo que, desgraciadamente, ha sido un oasis en medio de un 
desierto en el que el diálogo brilla por su ausencia, se seca por un sol tremendo en el que no 
fl orece esa capacidad para dialogar y en el que, otra vez, prima mucho más el dedo acusador, 
como hemos visto en este debate, que la mano tendida que se intentó plantear y que dio frutos 
en el día de ayer, y que confío en que los siga dando en el futuro. Pero, también le quiero decir 
una cosa: decía, o le atribuyen al presidente Roosevelt, una frase en un momento como los 
que hemos vivido en esta mañana, en el que les decía a sus rivales políticos que se empieza 
por perder la educación, se sigue perdiendo la razón y se acaba perdiendo las elecciones. Mire, 
sigan así; yo creo que para Andalucía, incluso para ustedes, es mucho mejor dialogar que 
discutir y pelear permanentemente; ustedes sabrán lo que quieren hacer.

[Aplausos.]
Señor presidente, vayamos a lo importante. Mire, aquí hemos tenido la oportunidad de 

hablar y de debatir de temas fundamentales para esta tierra, para nuestra tierra y para nuestra 
gente. Hemos hablado de Sanidad, hemos hablado de Empleo, hemos hablado de mejorar 
la fi nanciación, hemos hablado de la necesidad de que Andalucía tenga el impulso que la 
sociedad andaluza nos demanda. Y ahora tenemos la posibilidad de hacer y de iniciar el 
primer gran debate que se va a centrar en esos temas, el debate de los primeros presupuestos 
generales de la Junta de Andalucía del Gobierno del cambio; los primeros presupuestos 
reformistas que va a tener Andalucía en toda su historia. Y tenemos la oportunidad de hacerlo 
porque, entre otras cosas, usted y su Gobierno han cumplido su palabra. Mañana iniciamos el 
trámite parlamentario de esos presupuestos; mañana, el consejero de Hacienda entregará a la 
presidenta de esta cámara el borrador de presupuestos, e iniciaremos todo ese largo trabajo, 
tan importante, que tenemos que hacer.

Ya sabemos, presidente, cuáles son las grandes líneas; sabemos que es un presupuesto de 
un gran esfuerzo inversor, que es un presupuesto que se centra en las personas, el presupuesto 
más social de la historia de Andalucía; que va a crecer en más de 1.000 millones de euros en 
esas políticas sociales —Casi..., más de 700 en Sanidad, casi 300 en Educación, más de 80 en 
dependencia—, y que deja claro que esas prioridades son las que interesan a los andaluces y 
las que defi ende su Gobierno. Pero también, señor presidente, sabemos —y eso, este partido, 
nuestro partido, el Partido Popular lo ha defendido siempre, está en nuestro ADN—, la mejor 
política social es el empleo; la que dura, la que permanece, la que les da dignidad a las personas 
es el empleo. Y por eso, señor presidente, queremos animarle a que continúe en uno de los 
rasgos más evidentes de este Gobierno, y suyo como presidente: usted ha demostrado que es 
un político y una persona valiente. Y queremos que su Gobierno sea también un Gobierno 
valiente, reformista, que se atreva a hacer las cosas de otra manera, que les demuestre a los 
andaluces que no solo era falso aquello de que solo se podía hacer de la forma que lo hacía 
el Partido Socialista y, por supuesto, solo por el Partido Socialista, sino que se puede hacer 
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mejor, y que esa forma nueva de hacer las cosas les va a dar mejores resultados a nuestros 
vecinos y a nuestras vecinas, y que va a hacer posible que Andalucía deje de estar a la cola de 
todo lo bueno y a la cabeza de todo lo malo. Y eso tenemos que empezarlo a hacer con estos 
presupuestos, los presupuestos de las grandes reformas, los presupuestos que se dediquen a 
las personas, que abandonen esa forma de hacer los presupuestos de antes, que era primero lo 
del partido; segundo, lo de los amigos del partido; tercero, mantener la burocracia y cuarto, 
si sobra algo, para invertir. Pues se ha acabado, esa ya no es la forma de gestionar y de hacer 
unos presupuestos en Andalucía. Ahora, lo primero son los andaluces, lo primero es proteger 
sus políticas sociales, esas que decían que con un Gobierno de la derecha se iban a acabar; 
pues no solo no se acaban, crecen y, además, son sostenibles. Esas políticas que queremos que 
benefi cien al conjunto de nuestra sociedad tienen que tener un elemento fundamental, tienen 
que estar basada en el crecimiento económico y un crecimiento económico solidario, que 
genere empleo, que dé dignidad, que dé estabilidad y que dé futuro a nuestra tierra.

Y por eso, presidente, este grupo parlamentario se va a dejar la piel, igual que lo hemos 
hecho en buscar el acuerdo permanentemente —y lo hemos propuesto aquí, en un pacto por 
el agua, en un pacto por la sanidad, en un pacto por la fi nanciación—, en conseguir el mayor 
consenso posible en estos presupuestos. Pero, porque tenemos la absoluta convicción de que 
esta herramienta, este mecanismo de impulso al desarrollo de Andalucía es la mejor manera 
de consolidar no solo el cambio político, que se va a consolidar, sino el cambio de rumbo de 
Andalucía, para que deje de estar a la cola y se coloque donde se merece: a la cabeza de lo 
bueno, de lo importante, de lo fundamental, y eso pasa por estar a la cabeza del empleo, como, 
por cierto, ya se ha demostrado en este primer trimestre, donde vemos que el rumbo es el 
correcto, que las medidas son las acertadas y que este Gobierno del cambio no solo supone 
una diferencia de color político en quien lo gestiona, sino una diferencia de dirección en los 
resultados. Íbamos siempre hacia lo malo, ahora vamos hacia lo bueno. Señor presidente, a 
continuar en ese rumbo y a demostrarlo con estos presupuestos.

Muchas gracias.
[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señor presidente, tiene usted la palabra.

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias, señora presidenta.
Muchas gracias, señor Nieto. Quiero, en primer lugar, congratularme de ese gran acuerdo, 

un acuerdo que creo que es netamente positivo para todos los andaluces y que, además, nos 
muestra y nos ilustra sobre el camino que tenemos que seguir. El camino más corto para 
ser efi cientes en la mejora de la calidad de vida de los andaluces es el acuerdo. El acuerdo, 
superando barreras, trincheras ideológicas, posicionamientos personales, eso es lo que 
demanda la mayoría de los andaluces y esa es la impronta que quiere tener este Gobierno del 
cambio.
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Me pregunta usted sobre las previsiones sobre la situación económica, y nos anima, 
además, a algo que nos parece fundamental, que siga siendo el principal reto del Gobierno del 
cambio la creación de empleo. Bueno, las previsiones económicas muestran que Andalucía 
seguirá creciendo a lo largo del año 2019 y, por tanto, vamos a seguir trabajando, yo creo 
que con muchas posibilidades de desarrollo, ¿no? Esta es una oportunidad para tener lo que 
nosotros siempre hemos querido, tener un presupuesto que sea expansivo, porque necesitamos 
más recursos en la educación, más en la sanidad, más en las infraestructuras, pero, al mismo 
tiempo, tiene que ser un presupuesto riguroso con las cuentas públicas y efi ciente, que apueste 
por el bienestar de todos los andaluces.

Además de ser el presupuesto más social de la historia de Andalucía —¿quién lo iba a 
decir, que iba a tener que llegar un Gobierno del cambio para que hubiera los presupuestos 
más sociales de la historia de Andalucía?, con una subida de más de mil millones en sanidad, 
en educación y en servicios sociales—, vamos a actuar como un verdadero revulsivo de 
creación de empleo y progreso para nuestra tierra; un presupuesto que servirá de palanca 
para estimular la actividad de las empresas y el propio talento local, que necesita fl orecer 
y que no ha encontrado nunca el —digamos— el apoyo, el cariño y la comprensión del 
Gobierno de Andalucía; un presupuesto que hace realidad el compromiso del Gobierno de 
llevar a cabo una reforma fi scal, y solo el anuncio de la bajada de impuestos, solo el hecho de 
cumplir con la palabra dada, ya está generando confi anza en Andalucía, como lo demuestran 
todas las macrocifras económicas —y, cuando digo todas, son todas, hasta nueve cifras—, lo 
demuestran en estos cuatro meses.

Habrá más recursos disponibles para las familias, para los emprendedores, y esto se va 
a traducir en un mayor consumo, mayor inversión y, sobre todo, en una mayor creación de 
empleo.

En lo económico, se hace una apuesta decidida por los sectores productivos: 4.887 
millones de euros, 4.887 millones, con una subida de 300 millones de euros más, que son 
especialmente para políticas de empleo y trabajo autónomo, que se dotan con 1.053 millones 
de euros, un incremento de un 76% sobre lo ejecutado en el ejercicio 2018; actuaciones que 
van a ir dirigidas especialmente a la empleabilidad de personas con difi cultades: mujeres, 
jóvenes, parados mayores de 45 años... Y, por supuesto, la propia consejera de Empleo ya está 
trabajando en la reforma del Servicio de Empleo, para dotarlo de mayor efi ciencia y mayor 
transparencia. Se va a rediseñar la Formación Profesional para el Empleo y la promoción del 
Trabajo Autónomo dentro de la propia economía social.

Para dinamizar la economía y la industria, hay un presupuesto de casi 600 millones de 
euros —para ser exactos, 589 millones de euros, 589 millones de euros, con un aumento de 
124 millones de euros—; una partida destinada, precisamente, a emprendimiento innovador 
y a la economía digital, fundamental y estratégica en nuestra comunidad autónoma, que crece 
nada más y nada menos que un 48% respecto al anterior presupuesto.

Queremos también que la industria sea motor de la economía de Andalucía, y por eso se 
va a impulsar la base industrial, mucho más fuerte, más sostenible, y de invertir también, y 
que los mercados internacionales inviertan en Andalucía.
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Se refuerza la innovación en la industria manufacturera y en innovación, desarrollo e 
investigación hay un presupuesto de casi 500 millones de euros —491 millones de euros—, 
subiendo un 4,4%.

Se aumenta la partida destinada a la convocatoria de proyectos de investigación, también 
en el año 2019. Se lanzará un programa de 300 contratos postdoctorales para jóvenes con 
experiencia internacional, una manera de atraer talento, talento que se nos ha ido fuera y que 
puede retornar, y de apostar por el talento local, y para que puedan desarrollar su excelencia 
en Andalucía.

En materia de agricultura, ganadería, pesca y desarrollo sostenible, el presupuesto cuenta 
con 2.753 millones de euros. Una subida de 345 millones, un 14%.

La agricultura gana peso en los presupuestos, ya era hora de que la agricultura, un sector 
que genera el 10% del empleo en nuestra tierra, un sector estratégico, fuera olvidado, orillado, 
marginado en los presupuestos de la Junta de Andalucía. Gana peso por primera vez, y creo 
que no solamente se dibuja una sonrisa en la cara de la consejera de Agricultura, sino que se 
dibuja una sonrisa en la cara de todos los agricultores y ganaderos de Andalucía. Esa es la 
sonrisa que nos interesa a todos y cada uno de nosotros.

[Aplausos.]
Además, unos presupuestos que apuestan por las infraestructuras hidráulicas. El agua, sí, 

el agua, tantas veces que hemos dicho el agua, el agua, el agua. El agua es la vida, el progreso, 
el bienestar en Andalucía, en el sector servicios, en el sector agroindustrial. Cuántas veces 
olvidada.

Bueno, pues se hace una apuesta en la infraestructura hidráulica y del transporte de 900 
millones de euros en incremento de casi el 10%, 10% respecto al anterior presupuesto.

 Y, evidentemente, el Pacto Andaluz por el Agua está llamado a ser el gran instrumento 
de consenso para canalizar esas inversiones y destinarlas precisamente a lo que hay que 
destinarlas, que es a mejorar el bienestar de todos y cada uno de los andaluces.

En defi nitiva, son unos presupuestos que refl ejan lo que tienen que refl ejar, que es la 
voluntad de cambio, la voluntad de cambio que expresaron los andaluces el 2 de diciembre y la 
voluntad de cambio que expresa todos los días con sus actuaciones este Consejo de Gobierno. 
Elaborado bajo el principio de optimización del uso del dinero público, de efi ciencia en la 
gestión, algo que también parecía olvidado, y es riguroso con el cumplimiento del objetivo de 
défi cit público.

Un presupuesto que sienta las bases de una nueva política de crecimiento, que yo estoy 
convencido de que puede ser estable y puede ser duradero en lo económico. 

Ahora bien, también tenemos riesgos externos, y el principal riesgo externo —aparte de 
la coyuntura internacional— son las posibles políticas que impulse el Gobierno del Partido 
Socialista y del señor Sánchez. Hasta ahora, la música que nos está llegando con un mazazo 
fi scal de 26.000 millones, que vamos a pagar también los andaluces, porque nos van a caer en 
torno a 6.000 millones de euros, esa música no nos está gustando. Vamos a esperar qué letra 
le ponen a esa música, vamos a esperar a ver con quiénes pactan, cómo pactan y cuáles van a 
ser las políticas económicas del Gobierno socialista.
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Tenemos una experiencia histórica en la democracia, Gobierno socialista y la economía va 
para abajo, empieza el desempleo, empieza el défi cit público, empiezan los problemas. 

Espero y deseo que no suceda eso en España, porque desde luego, lo que sí le digo, señor 
Nieto, es que desde Andalucía vamos a hacer los deberes y vamos a poner toda la carne en el 
asador para que Andalucía, en unos años, seamos motor económico y social de España.

Muchas gracias.
[Aplausos.]
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11-19/POP-000454. Pregunta relativa a la Andalucía vaciada
BOPA 97, de 10 de junio de 2019

Formulada por el Ilmo. Sr. D. Antonio Maíllo Cañadas, portavoz del G.P. Adelante Andalucía

¿Qué actuaciones va a llevar a cabo su Gobierno para combatir la despoblación rural y re-
vertir el fenómeno conocido como «la Andalucía vaciada»?

DSPA Plenos 21, de 13 de junio de 2019

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Turno de la pregunta formulada por el Grupo Adelante Andalucía, relativa a la 

Andalucía vaciada.
El señor Maíllo tiene la palabra.

El señor MAÍLLO CAÑADAS
—Muchas gracias, señora presidenta.
Señor presidente, llevo escuchándole con atención en las últimas sesiones de control de 

gobierno, y debo confesarle que me ha gustado mucho su cambio de registro, se lo digo de 
verdad. Desde que es presidente, semana tras semana, nos apela a los grupos de oposición 
a que tengamos un debate de altura de miras, de visión estratégica, a la hora de abordar las 
sesiones de control de gobierno.

Y le digo que me gusta porque es meritorio viniendo de usted que, cuando era líder del 
Grupo del Partido Popular en la oposición, pues era el líder también del tacticismo, del 
regate corto, de los titulares incendiarios que, desde luego, nada tienen que ver con el debate 
estratégico. Si no, que se lo pregunten a Susana Díaz. Pero me gusta también porque acaba 
el ciclo electoral y, si no pasa nada raro, tenemos tres años y medio para abordar una visión 
estratégica de modelo de Andalucía, que reconozco mucho antagonismo con ustedes, pero 
que, en un momento dado, podemos ponerlo encima de la mesa.

Hoy planteamos un asunto que estoy seguro comparte conmigo su preocupación, que 
es el relativo a la despoblación rural. Usted se patea los pueblos, y yo también, y podemos 
comprobar cómo hay una pérdida incesante de población en el mundo rural, sobre todo en 
el interior y en las zonas de montaña. Dentro de dos días se constituyen los ayuntamientos, 
y resulta que, de los 786 municipios andaluces, 529 tienen menos de 5.000 habitantes, es 
decir, el 70% de los municipios andaluces apenas suman el 10% de la población. Estamos 
abordando una Andalucía en la que vivimos un espejismo, porque no pierde población pero 
está sufriendo dos movimientos migratorios preocupantes. El primero, el tránsito de las zonas 
de interior a la costa, donde hay una hiperpoblación en las zonas costeras desde Pulpí hasta 
Ayamonte, y por otro lado, un éxodo rural de los pueblos a las zonas urbanas aglomeradas, 
sobre todo de capitales y áreas metropolitanas.

Esto tiene que ver con la..., una relación con el modelo de desarrollo, un modelo de 
desarrollo que su consejero Velasco lo dijo muy burdamente, que es que el que no tenga 
trabajo en su pueblo que se vaya a la Costa del Sol, pero que nosotros sí decimos que tiene 
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relación con un modelo donde la población rural tiene una suerte de papel de reserva de 
recursos al servicio de las aglomeraciones urbanas y del litoral a partir de un modelo de 
desarrollo especulativo que se basa en una tesis que puede ser nefasta para los intereses de 
Andalucía, que es que los recursos son ilimitados. Y los recursos no solo no son ilimitados 
—de agua, paisajísticos, de suelo— sino que han sido ya superados sus límites con creces.

Mire, tenemos cuatro años, como le decía. Podemos abordar el debate de la Andalucía 
vaciada o contra la despoblación rural desde la visión urgente de comunidades como Castilla 
y León, y Aragón, que lo afrontan cuando ya tienen el agua al cuello. Nosotros tenemos 
posibilidad de revertirlo, nosotros queremos preguntarle desde Adelante Andalucía: ¿Cuál es 
su plan de gobierno para combatir la despoblación rural en nuestra tierra?

Muchas gracias.
[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Gracias, señor Maíllo.
Señor presidente, tiene usted la palabra.

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias, señora presidenta.
Señor Maíllo, agradezco que me escuche con atención y, además, le confi eso que es algo que 

no me sorprende, usted suele escuchar con atención y tiene altura intelectual y parlamentaria 
para plantear sus inquietudes e, incluso, sus desavenencias con elegancia y con solvencia.

Mire usted, es verdad que una de las grandes preocupaciones que tenemos en Andalucía y 
en toda España es esa España vaciada de la que hemos hablado. Es verdad que en Andalucía 
estamos en otra naturaleza, no nos podemos comparar. De hecho, mis colegas presidentes de 
otras comunidades autónomas —el caso de Aragón, o de Galicia, o de Castilla y León— siempre 
apelan a: «qué suerte tenéis en Andalucía, que tenéis una población joven, que tenéis municipios 
de una dimensión muy amplia». Para ellos, ciudades prácticamente son municipios de más de 
diez mil habitantes o más de cinco mil, y nosotros tenemos, afortunadamente, muchas ciudades.

Pero es verdad también que está ocurriendo un fenómeno, especialmente en la provincia 
de Jaén, en el norte de la provincia de Córdoba, también está pasando en Granada, algunas 
zonas también incluso de Sevilla, donde se está trasladando una parte de la población, 
especialmente la más dinámica, que son los más jóvenes, se están trasladando a zonas del 
litoral o zonas urbanas, buscando más oportunidades.

La pregunta que nos tenemos que hacer es por qué sucede eso, y la respuesta parece 
evidente: porque hay dos Andalucías. Hay una Andalucía que tiene más oportunidades que 
otra, que es la Andalucía urbana, tiene más oportunidades de acceso a los servicios públicos, 
a la formación, a los servicios sanitarios, a los servicios sociales y, además, donde hay mayor 
dinamismo económico y, por tanto, hay más oportunidades. Y parece lógico que muchos 
jóvenes, cuando no encuentren en su localidad natal esas oportunidades, pues las busquen en 
otras zonas. Ese es el gran problema.
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Hasta ahí, ese casi movimiento que prácticamente parece natural y que ha sucedido a 
lo largo de la historia. Siempre ha habido procesos micromigratorios, porque no estamos 
hablando de otras regiones ni de otros países, sino a veces de 50 kilómetros, de 60 o de 80. 
Incluso, cabeceras comarcales que atraen a esa población.

Es evidente que este es un fenómeno complejo, que tiene mucho que ver también con la 
natalidad, con una natalidad muy descendida, una natalidad que prácticamente está rozando 
el liderazgo en Europa —un mal liderazgo— y casi en el mundo, por debajo. Porque, al fi nal, 
hay poca tasa de reposición. Por tanto, las personas van muriendo y no hay jóvenes que se 
puedan quedar con esas actividades.

¿Qué pretendemos nosotros? Pues, evidentemente, hacer un plan ambicioso. Pero un plan 
ambicioso que tiene que hacerse, primero, contando con todos. Es verdad que, incluso en los 
presupuestos —y es una de las medidas, por cierto, del Grupo Parlamentario Vox—, va un 
plan de potenciación del medio rural, en el que nosotros queremos contar no solo con todas 
las fuerzas políticas aquí representadas, sino también con todas las instituciones: diputaciones 
provinciales —que tienen un papel muy importante—, ayuntamientos y Gobierno de España.

¿Qué queremos nosotros? Pues, vamos a intentar hacer dos cosas: una, mejorar los servicios 
públicos para que no haya una Andalucía de primera y otra de segunda en cuanto al acceso a 
los servicios públicos de calidad en el ámbito educativo, en el ámbito sanitario, en el ámbito de 
los servicios sociales... Y, en segundo lugar, intentar ofrecer oportunidades económicas. Pero 
las oportunidades económicas no las puede ofrecer la Administración. Nosotros no tenemos 
capacidad para ofrecerles empleo, desde el sector público, a decenas de miles de jóvenes que 
están en sus localidades. Lo que tenemos que hacer es dinamizar esa zona, bien con planes 
de desarrollo turístico de interior, donde tenemos un enorme potencial, planes de apoyo a 
la agricultura y la ganadería en alguna de las zonas, y planes incluso industriales, porque 
hay mucho suelo industrial en el interior. Eso es lo que nosotros queremos hacer. Queremos 
poner el foco de atención, de esas inversiones también que están llegando y empezando a 
llegar a Andalucía, también el interior.

Y, desde luego, estamos encantados de escuchar sugerencias, propuestas, iniciativas e 
ideas. Porque este es el gran reto de España, el gran reto de Andalucía y, probablemente, sea 
el gran reto de una parte importante del mundo occidental.

Muchísimas gracias.
[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señor Maíllo Cañadas.

El señor MAÍLLO CAÑADAS
—Gracias, señora presidenta.
Mire, la política o los cuidados de la población rural dependen de la política. Es decir, no 

hay una maldición bíblica, sino que depende del posicionamiento sobre la PAC, la Política 
Agraria Común, y qué modelo: si va a fi jar población en el territorio, si ayuda a la propiedad 
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o a la producción, si hay políticas para mantener a los jóvenes en el campo o promover a la 
mujer rural. Tiene que ver con los servicios públicos.

Yo le voy a plantear una propuesta: el señor consejero de Educación debe comprometerse 
a no cerrar ni una línea de grupo escolar en las escuelas rurales, porque matar las escuelas 
es matar a los pueblos. O al consejero de Salud, que no amortice ni un médico rural. O a 
la consejera de Servicios Sociales, que blinde una política de discriminación positiva en el 
cuidado de los mayores, que si se ven solos acuden con sus hijos a las zonas urbanas.

He de hablar de transporte público. Mire, el ferrocarril: treinta años sin ferrocarril en la 
comarca de Baza, pérdida del 25%. 

Y, sobre todo, la mejor política que fi ja territorio es la política de empleo. Con los 
presupuestos que ustedes siguen adelante, en la bajada del 15,26% de políticas activas de 
empleo, o con los prejuicios de su socio preferente sobre el PER y el mundo rural, difícilmente 
vamos por la línea correcta.

Hablando de presupuestos, señor presidente, ayer asistimos a una especie de guion entre 
House of cards, con Juego de tronos y algo de Escenas de matrimonio, que acabó en un nuevo 
Abrazo de Vergara a la inversa: un Abrazo de Madrid, con Bendodo y Abascal como los 
nuevos Espartero y Maroto.

Y es que tienen ustedes un aliado que une, a su homofobia y xenofobia, la aporofobia; es 
decir, el rechazo a la pobreza. Porque, volviendo al mundo rural, solamente decir que por dar 
7 euros al día, en el subsidio agrario, la gente deja de trabajar, demuestra un discurso que va 
entre la maldad y la ignorancia. Para combatir la ignorancia hay que conocer la historia de 
nuestro país, la historia de España, que no la podemos reducir, como la reducen algunos, a 
Abascal con un casco de los Tercios de Flandes, apelando a una época de siglos anteriores. 
Y para combatir la maldad, una cosa muy importante, señor presidente, que es no elevar a 
la categoría política el neolenguaje de discriminación y de odio machista y patriarcal que 
ustedes han garantizado con el pacto de gobierno.

[Aplausos.]
Mire, yo sé que me va a venir ahora con la política de geometría variable: hemos pactado 

unos presupuestos con Vox y hemos llegado a unos acuerdos con ustedes de órganos de 
extracción parlamentaria. «Qué buenos somos». No, no se lo compro.

Ustedes han llegado a un acuerdo de gobierno, de modelo, de prioridades de gasto. Y el 
acuerdo con Adelante Andalucía, con el Partido Socialista y con los miembros del Gobierno 
es un acuerdo que nos obliga al cumplimiento del Estatuto que su socio preferente quiere 
eliminar. Son dos cosas y dos categorías absolutamente diferentes.

Mire, yo no voy a califi car a Vox, no le voy a decir nada, pero sí le voy a decir que representan 
una línea de pensamiento muy anclada en la historia de España, de un pensamiento entre 
reaccionario y autoritario. Y esa línea de pensamiento está expresada, en el siglo XVIII, con 
los absolutistas, en el XIX con los carlistas o en el XX con los franquistas. Y no es nada nuevo. 
Digamos que, como decía Galdós, es la alianza del altar con el trono, y algunas invocaciones 
de trumpismo norteamericano. Pero cuidado con esa línea de pensamiento. Cuidado, porque 
esa línea de pensamiento llevó al exilio a miles de liberales de los buenos —de los buenos, no 
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de los que ustedes se autoproclaman del XIX—, o a miles demócratas y progresistas en el siglo 
XX. Cuidado, cuidado, porque hay que aprender de la historia. Porque, si no, ustedes están 
banalizando el mal, señor presidente. Están banalizando el mal por el cortoplacismo de su 
acción de gobierno.

Yo le digo: fuera cortoplacismo, fuera regate corto. Coja lo bueno, que algo tiene el 
Gobierno anterior con el tema de desarrollo rural, y pongámonos a trabajar para adelantarnos 
a los efectos de la despoblación rural. ¿Y sabe por qué? Porque, para nuestra Andalucía 
vaciada, hoy es siempre todavía.

Muchas gracias.
[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señor presidente.

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias, señora presidenta.
Señor Maíllo, con lo bien que íbamos. Que íbamos aquí en un diálogo constructivo, 

positivo... Y salió la eterna obsesión, ¿no? Pero, bueno, yo puedo entenderlo.
Mire, yo creo que tenemos unos grandes presupuestos. Creo que, sinceramente, decirles 

no a unos presupuestos que incrementan 1.300 millones de euros, y, sobre todo, en política 
social, viniendo de su grupo, a mí me cuesta entenderlo.

Pero, aun así, yo me voy a lo que estábamos hablando y a lo que a mí me preocupa. Mire, 
nosotros vamos a contribuir, de manera decisiva, a que no haya una despoblación rural. Y 
vamos a contribuir de muchas maneras: primero, aumentando la Patrica. Fíjese, por primera 
vez en tantos años, hasta los 490 millones de euros, tras muchos años de congelación, como 
usted sabe. Vamos a dinamizar la economía rural con medidas centradas en la agricultura, de 
gran importancia en esta tierra, con el futuro plan estratégico para la mejora de competitividad. 
El apoyo a la mujer rural —fundamental en el ámbito rural—, impulsando el registro de 
titularidad compartida. Y a los jóvenes agricultores, que además, por cierto, se les ha pagado 
en cuatro meses —cosa que no se había hecho en la vida—, por primera vez, y que están 
incrédulos de que se les pueda pagar. Suprimiendo el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, 
con la tarifa superreducida a autónomos de 30 años y mujeres de municipios menores de 
5.000 habitantes. Tenemos una rebaja fi scal especialmente para ellos, para las personas que 
viven en el ámbito rural, destinando 60 millones de euros al plan de caminos rurales, con la 
futura ley de economía circular que ya estamos tramitando, y donde el ámbito rural tiene 
mucho que decir, o potenciando también la casa sostenible, que genera 45.000 empleos, como 
se sabe, en el ámbito del interior.

Han aumentado medidas para potenciar el turismo. Hemos aumentado, en estos 
presupuestos que no le gustan, el diecisiete y medio por ciento en la dotación que afecta a estos 
municipios en diferentes líneas: por ejemplo, el fomento del patrimonio turístico-cultural de 
los municipios del interior —que no se hacía y que hay que hacerlo—, y las infraestructuras 
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turísticas en su zona de patrimonio natural; ese gran patrimonio natural que tenemos no 
solamente que proteger, sino que potenciar desde el punto de vista económico. O los tres 
millones para pymes, ayudas a Pymetur o Emprentur.

En materia de sanidad, actuaciones en chares y en HAR; por ejemplo, en La Palma del Río, 
Lucena, Cazorla, Aracena, Bollullos del Condado, Lepe... Muchos centros de salud que se van 
a abrir a lo largo de esta legislatura, especialmente pensando en el ámbito rural.

En educación, manteniendo la escolarización en el ámbito rural. No se va a cerrar ni una 
línea, señor Maíllo; ni una línea de educación. Extendiendo, además, el servicio de comedor 
escolar a seis nuevos centros rurales para el próximo curso —me parece importante— o 
estudiando medidas como incentivar la FP dual, relacionada con la industria agroalimentaria 
y con los recursos en la zona.

En defi nitiva, señor Maíllo, tenemos capacidad, tenemos la determinación y tenemos 
todas las ganas del mundo de transformar el mundo rural. Anímese y acompáñenos en este 
gran reto.

Muchas gracias.
[Aplausos.]
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11-19/POP-000456. Pregunta relativa a medidas en igualdad y políticas sociales
BOPA 97, de 10 de junio de 2019

Formulada por el Ilmo. Sr. D. Sergio Romero Jiménez, portavoz del G.P. Ciudadanos

¿Cómo valora el presidente de la Junta de Andalucía las acciones que se están desarrollando 
por parte de este Gobierno en materia de igualdad y políticas sociales?

DSPA Plenos 21, de 13 de junio de 2019

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Turno de la pregunta, formulada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a las 

medidas en igualdad y políticas sociales.
Señor Romero Jiménez, tiene usted la palabra.

El señor ROMERO JIMÉNEZ
—Gracias, señora presidenta.
Señor presidente, una de las cosas que más dignifi can al ser humano es ayudar a las 

personas que más lo necesitan. Yo, de hecho, creo que no solamente nos dignifi ca, sino que es 
que, además, contribuya a nuestra propia felicidad.

Pero, cuando hablamos de un Gobierno y de ayudar —más allá, evidentemente, de poder 
ser felices con lo que hacemos—, entramos en terreno del deber y, sobre todo, sobre todo, 
entramos en el terreno de la conciencia.

Y hay algo, señor presidente, de lo que a mí, mis principios y mis valores no me puede 
librar. Yo le confi eso que el estado de mi conciencia va ligado indivisiblemente al estado 
del bienestar del que disfruten los ocho millones y medio de andaluces, de los que tengo 
el honor, no solamente de representar, sino también de hacer que sean un poquito más 
felices.

Por eso, para mí, señor presidente, para mi grupo parlamentario y para Ciudadanos, 
viendo cómo un Gobierno se ha ido alejando paulatinamente de la realidad, después del 
descarado trilerismo con las políticas sociales en Andalucía, de la banalización del concepto 
progreso que ha sufrido esta palabra en Andalucía, y de la alarmante incompetencia que 
también hemos sufrido durante prácticamente, cuatro décadas, usted comprenderá, señor 
presidente, que para Ciudadanos, hacer de la justicia social una bandera del Gobierno 
andaluz, luchar por la igualdad efectiva y real de oportunidades entre los andaluces, y que 
nos dejemos la piel y el alma, precisamente, para procurar el bienestar de los andaluces, no 
sea solamente una obligación; es que para Ciudadanos, eso es una auténtica obsesión, señor 
presidente.

[Aplausos.]
Y yo le voy a poner un ejemplo, el de la dependencia en Andalucía. Cuesta mucho, 

muchísimo digerir lo que ha ocurrido con la dependencia en Andalucía.
Fíjese, mientras usted y yo —y casi todos nosotros escuchábamos esos golpes de pecho de 

un Gobierno arrogante, presumiendo de que a pulmón se fi nanciaban los servicios sociales 
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Formulada por el Ilmo. Sr. D. Sergio Romero Jiménez, portavoz del G.P. CiudadanosFormulada por el Ilmo. Sr. D. Sergio Romero Jiménez, portavoz del G.P. Ciudadanos

¿Cómo valora el presidente de la Junta de Andalucía las acciones que se están desarrollando ¿Cómo valora el presidente de la Junta de Andalucía las acciones que se están desarrollando 
por parte de este Gobierno en materia de igualdad y políticas sociales?por parte de este Gobierno en materia de igualdad y políticas sociales?
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en Andalucía—, ese mismo Gobierno nos estaba ocultando a todos los andaluces la friolera 
cantidad de 35.000 personas, nada más y nada menos, de las listas de espera de dependencia 
en Andalucía.

¿Usted es de Málaga, verdad? Usted sabe perfectamente cuál es el estadio de La Rosaleda. 
Bueno, pues el estadio de La Rosaleda, el equivalente a 35.000 personas es llenar hasta la 
bandera, a rebosar el estadio de La Rosaleda, de personas que estaban precisamente, esperando 
esa lista de dependencia.

Yo le digo algo: un estadio a rebosar, comprimido y metido en un cajón, 35.000 personas 
pendientes de ser dependientes en Andalucía. Eso sí que a mí me produce una verdadera 
indignación y vergüenza, señores del Partido Socialista 

[Aplausos.]
Pero bueno, eso sí que es una desvergüenza.
[Aplausos.]
Pero, bueno, afortunadamente, afortunadamente, hemos despertado de la pesadilla. Es 

cierto, y ahora toca continuar con lo que está haciendo ya la Consejería de Políticas Sociales 
e Igualdad, que lidera la señora Ruiz, con efi ciencia, con recursos y con realidades, frente a 
las mentiras, a los cuellos de botella y a la demagogia. Porque ahí está el dato: en solamente 
un mes desde que se ha puesto en marcha el plan de choque para reducir la lista de espera, 
3.000 personas ya han entrado en el sistema. Esos son datos y esos son —como digo— 
realidades.

Y, decía que recursos, pero sobre todo, lo que necesitamos en este asunto es muchísimo 
más respeto del que ha habido y muchísima más sensibilidad de la que ha habido.

Así que ahora, señor presidente, que corren nuevos tiempos en Andalucía, ahora que se 
están dando pequeños grandes pasos en materia de igualdad y de políticas sociales, ¿cuáles 
son los siguientes que va a realizar el Gobierno de la Junta de Andalucía?

Muchas gracias.

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Discúlpeme, señor presidente, antes de darle la palabra. Yo le rogaría, por favor, que los 

comentarios los intentáramos obviar y guardáramos el respeto en estas preguntas, porque la 
verdad es que es desagradable para la persona que interviene estar oyendo comentarios de 
forma paralela.

Muchas gracias.
Señor presidente, tiene usted la palabra.

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias, señora presidenta.
Señor Romero, la valoración que hacemos, evidentemente, desde el Gobierno a la gestión 

en materia de igualdad y políticas sociales es positiva. ¿Y por qué es positiva? Porque en estos 
meses se ha avanzado, de manera yo diría determinante, en asuntos que son fundamentales 
para la capacidad, para el progreso, para el bienestar de nuestra sociedad en Andalucía, como 
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es la igualdad, la dependencia o la lucha contra esa pobreza, instalada desde hace décadas en 
nuestra tierra.

En todas ellas, las actuaciones de los anteriores Gobiernos socialistas dejaron mucho que 
desear, por decirlo de una manera un poco gráfi ca, ¿no?

Y no puede ser, —como bien decía usted—, no puede ser que no hubiese una hoja de 
ruta en materia de igualdad, no puede ser que no se elaboraran los planes comprometidos e 
incluso, exigidos por la propia ley, como el Plan de Igualdad en el Empleo Público de la Junta 
de Andalucía establecida en la Ley 2007. O que en dependencia, como usted ha dicho...,
y lo ha dicho también de una manera completamente gráfi ca, ¿no?: un estadio de un 
equipo —que espero que sea de primera en una semana—, como es el de La Rosaleda, el 
de Málaga; 35.000 personas, 35.000 personas, que detrás de esa cifra hay desesperación, 
detrás de esa cifra hay sufrimiento no solamente individual, sino colectivo de todas esas 
familias.

Y se han ocultado. Es increíble que las personas acabasen siendo eso, meras estadísticas, 
meras estadísticas, o se mirase por otro lado con cifras que hablaban de una cronifi cación 
de la pobreza y la propia exclusión social. La tasa AROPE —37,3%— es una cifra que nos 
debe de sonrojar y de preocupar a todos los que estamos representando a Andalucía en esta 
cámara.

Yo no sé si era apatía, si era desgana, si es indolencia, pero lo que es evidente, que no 
cumplieron con ninguno de los objetivos que se habían marcado.

Frente a ello, el Gobierno del cambio, estamos trabajando para revertir esta situación 
con medidas dirigidas a las personas en situación de dependencia; un plan de choque para 
acabar con las listas de espera, con 77 millones de euros; para las personas mayores también, 
trabajando en el primer plan estratégico integral en Andalucía, donde la consejera está 
haciendo importantes avances para paliar situaciones, también, de pobreza y exclusión social; 
agitando también..., agilizando la gestión de la renta mínima de inserción, que ha estado 
paralizada completamente paralizada durante muchos años, y también, para benefi ciar a 
todas las familias, como las rebajas de impuestos que estamos llevando a cabo a todas las 
familias, independientemente de su nivel de renta. 

Y, también, con medidas que están centradas en las personas con algún tipo de discapacidad 
en Andalucía, que son, —como usted sabe—, son muchas. Con los trabajos de elaboración del 
III Plan de Acción Integral y del II Plan de Acción Integral para las mujeres con discapacidad. 
O para fomentar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, como la elaboración 
del Plan de Conciliación de Andalucía o el futuro gran acuerdo contra la violencia de género 
en Andalucía.

Por tanto, nuestros compromisos, tanto en igualdad como en políticas sociales, son claros, 
como también lo refl ejan —y lo refl ejan de una manera absolutamente meridiana— estos 
presupuestos. Estos presupuestos tienen un compromiso social muy alto. Y no lo tienen 
simplemente, porque nosotros queramos ese titular, lo tienen porque son una necesidad. 
Porque después de tantos golpes de pecho, después de tanta frase vacía, después de tanto 
titular, no había nada, no había nada.
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Y nos hemos encontrado unos servicios públicos sociales completamente deteriorados, y 
eso signifi ca que tenemos que, evidentemente, introducir una inyección económica a nuestros 
presupuestos para normalizar, simplemente para normalizar, esa dejación durante lustros, 
que se ha sucedido por gran parte de los Gobiernos socialistas.

Muchas gracias.
[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señor Romero.

El señor ROMERO JIMÉNEZ
—Gracias, señora presidenta.
Pues, señor presidente, nos alegramos de que usted se enorgullezca como lo ha hecho 

del trabajo que está haciendo la señora consejera, la señora Rocío Ruiz, y de que no se haya 
perdido ni un solo minuto en algo tan importante, efectivamente, tan necesario, tan prioritario 
y sobre todo, tan justo como son las políticas sociales.

Y, hablando de la señora consejera, la señora Ruiz: Señora Ruiz, enhorabuena, enhorabuena 
porque en 120 días ya se está cayendo el mito, el falso mito de que el Partido Socialista era 
sinónimo de igualdad.

Está usted dejando en evidencia políticas de postín y de postureo. Y ahora, la Junta 
de Andalucía no arrastra los pies, sino que avanza de verdad hacia la igualdad. Ahora, la 
desesperación la estamos convirtiendo en esperanza y en alivio, y ahora vamos a demostrar 
cómo se gobierna la Junta de Andalucía. 

Así que enhorabuena en nombre de mi grupo parlamentario.
Y, señor presidente, esa es la senda, la senda del deber, —y como le decía al principio— la 

senda de la conciencia, la de los 77 millones de euros que se han puesto para reducir las listas 
de dependientes, la de acabar con los colapsos y la falta de personal de valoración. La senda 
de la conciliación y de la ayuda a las familias andaluzas y la senda de poner más recursos, no 
para chiringuitos, sino para nuestros mayores, para la plena inclusión de las personas con 
discapacidad —hoy, hemos puesto aquí en valor, precisamente, la lengua de signos—; la senda 
para la protección de la infancia y que nuestros niños, los niños de Andalucía, sean solamente 
una cosa, felices, señor presidente.

Y una última cosa —ya termino—. Se lo voy a decir con total franqueza y se lo voy a 
decir con la máxima seriedad que puedo: haga lo que no hizo el anterior Gobierno. Yo le 
pido —incluso, me atrevería a decirle que le exijo— que se ejecuten todas y cada una de las 
partidas presupuestarias para luchar contra la violencia de género, que se ejecute hasta el 
último céntimo de euro. [Aplausos.]

Y por favor le pido que no use nunca a las mil mujeres asesinadas por violencia de género 
desde el año 2003 para poner un tuit y para criticar a nadie. Aquí se dijo ayer que sobraban 
o el señor Velasco o el señor Bravo. Yo, después de leer ese tuit, señor presidente, creo que 
las que sobran son otras personas, porque cada asesinato es el fracaso de todos y cada uno 
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de nosotros, de todos y cada uno de los 109 diputados que estamos aquí, en el Parlamento de 
Andalucía. Sigamos haciendo bien nuestro trabajo, señor presidente.

Muchísimas gracias.
[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señor presidente.

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias, señora presidenta.
Señor Romero, evidentemente, tiene nuestro compromiso, el compromiso del Gobierno 

de Andalucía, de ejecutar este presupuesto. Hasta ahora estábamos acostumbrados a grandes 
titulares y grandes ruedas de prensa que se daban en las ocho provincias, que quedaban en 
nada, absolutamente en nada, porque sabían perfectamente que no se iban a ejecutar esas 
famosas partidas y eran, por tanto, mentira.

Y, desde luego, yo coincido con usted, coincido con usted, señor Romero. Creo que hacer 
un uso indebido del maltrato a las mujeres, del sufrimiento de las mujeres, me parece algo 
bochornoso y que no es digno de representar, evidentemente, al conjunto de los ciudadanos. 
Creo que tenemos que tener la altura, la grandeza y la capacidad de estar por encima, digamos, 
de esa posición política, de utilizarlo, de manosearlo y, en defi nitiva, simplemente para sacar 
un rédito político. Coincido con usted en que en este tema hay que ser serio, que hay que ser 
riguroso y también hay que ser honesto.

Mire, terminaba mi intervención con la alusión al presupuesto del ejercicio 2019, y lo hacía 
porque el presupuesto es, probablemente, la mejor expresión de la hoja de ruta de las políticas 
que vamos a desarrollar a lo largo de los próximos años. Y, concretamente, en los créditos de 
la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, que aumentan casi un 4,5%, más 
que en 2018, y son 90 millones de euros más. Fíjese que en atención a la dependencia y el 
envejecimiento activo, a la discapacidad, creemos un 7,3%, hasta los 1.462 millones de euros, 
lo que supone 100 millones de euros más que en el ejercicio anterior, que 2018.

Pero no me quiero quedar en la frialdad de los números porque, evidentemente, detrás 
de estas cifras hay personas y familias que necesitan atención. Y hoy quiero pensar en esas 
familias que tienen una persona mayor que necesita apoyo para realizar las actividades del día 
a día, como vestirse, como prepararse la comida, incluso hasta levantarse de la cama. Por eso 
subimos un 10% en ayuda a domicilio, hasta los 452 millones de euros. En familias con hijos 
dependientes que necesitan una prestación económica, aumentamos un 9,5% para el pago 
de las prestaciones hasta 283 millones de euros que va a gestionar la consejería. Y pienso en 
la mejor atención a los mayores en nuestras residencias, se aumenta la atención residencial 
un 3,4%, hasta llegar a 360 millones de euros, por expresa petición que ha hecho la propia 
consejera, en el interés que ha puesto.

Mire, no podemos construir el futuro de Andalucía sin contar con el apoyo de los que 
más lo necesitan. Por eso ponemos a las familias en el centro de todas y cada una de nuestras 
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políticas, apoyando al conjunto de ellas, con un crecimiento de un 10% del servicio de apoyo 
a las familias, hasta llegar a 289 millones de euros. O a los que peor lo están pasando en estos 
momentos, apostando por la renta mínima de inserción como palanca de integración y a la 
que vamos a destinar inicialmente 142 millones de euros.

Mire, podría estar aquí dándole cifras y cifras, cifras que lo que ponen es negro sobre 
blanco..., lo que dicen estas cifras es que hay un compromiso nítido, un compromiso riguroso, 
un compromiso sincero por parte de este Consejo de Gobierno hacia las familias más 
vulnerables de Andalucía.

Y desde aquí quiero aprovechar para lanzar un mensaje. Con este Gobierno vamos a 
dejarnos la piel, la piel, para que nadie que tenga obstáculos en nuestra tierra no encuentre la 
mano amiga y la compañía de su Gobierno, de su Administración, del Gobierno de la Junta 
de Andalucía.

Muchas gracias.
[Aplausos.]
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11-19/POP-000465. Pregunta relativa a agilización judicial
BOPA 97, de 10 de junio de 2019

Formulada por el Ilmo. Sr. D. Alejandro Hernández Valdés, portavoz del G.P. Vox en 
Andalucía

¿Tiene su Gobierno intención de elaborar un plan estratégico para agilizar los procedimientos 
judiciales iniciados en los tribunales tras las actuaciones de dichas Fuerzas y Cuerpos de Segu-
ridad del Estado y para potenciar la economía de la zona?

DSPA Plenos 21, de 13 de junio de 2019

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Turno de la pregunta formulada por el Grupo Vox en Andalucía dirigida al presidente 

de la Junta de Andalucía, relativa a agilización judicial.
Señor Hernández Valdés, tiene usted la palabra.

El señor HERNÁNDEZ VALDÉS
—Gracias, señora presidenta.
Señor presidente, buenos días.
Verá, no puedo..., tengo que hacer una mínima digresión antes de comenzar, porque, a 

lo largo de esta mañana, pues hemos escuchado ya en varias ocasiones hablar, una vez más, 
del pacto de la vergüenza y otras lindezas similares. Me temo que, además, lo seguiremos 
escuchando durante un tiempo a falta de mejores argumentos. Simplemente decir que resulta 
curioso que cuando acabamos de saber que hace escasamente unos días han sido condenados 
por corrupción cinco ex altos cargos de la Junta de Andalucía, que tengan la desvergüenza 
de hablar de vergüenza quienes han sido responsables, compañeros y/o amigos de esta 
formación, de estos señores condenados. Esto no les preocupa, curiosamente. En fi n, es un 
ejercicio de tartufi smo político.

Verá, y siguiendo con términos dramatúrgicos, si viniéramos a hacer teatro, hoy lo que 
tocaría pues es escenifi car una..., en fi n, una pregunta más o menos virulenta o, en fi n, una 
cierta escenifi cación en la que..., bueno, pues con agresividad y acritud, pues mostraríamos 
nuestra distancia sobre su Gobierno. En fi n, entiendo que hoy no toca. Y, además, porque 
fundamentalmente lo que me trae aquí hoy es una pregunta que creo que recae sobre un 
asunto de extrema gravedad. 

Hablamos del Campo de Gibraltar. Sabemos que hay ahora mismo una situación en esa 
zona que bordea, bueno, pues la gravedad, la gravedad extrema, ¿no?, en varios y diferentes 
órdenes.

Nosotros hemos visto que usted en el pasado, en varias ocasiones, se ha referido, en 
visitas a esa zona, estando en la oposición habló usted de tomar medidas, de iniciar planes, e 
incluso habló —creo recordar— de un plan estratégico en esa zona precisamente para poder 
luchar y enfrentarse a todas estas consecuencias negativas que producen el contrabando y el 
narcotráfi co en la zona.
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Le preguntamos por eso, si tiene pensado su actual Gobierno establecer algún tipo de 
actuación en ese orden.

Gracias.

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias.
Señor presidente, tiene usted la palabra.

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias, señora presidenta.
Señor Hernández, bueno, en primer lugar, me va a permitir, evidentemente, en el día 

de hoy, que agradezca, agradezca públicamente el apoyo del grupo parlamentario que 
usted representa, el Grupo Parlamentario de Vox, para que continúe la tramitación de unos 
presupuestos que son los presupuestos del ejercicio 2019 y que son fundamentales, señor 
Hernández, fundamentales para la estabilidad y para la confi anza en Andalucía. Ese es uno de 
los grandes objetivos que tiene que tener cualquier gobierno, suscitar estabilidad, confi anza 
para que puedan ya atraer inversiones, atraer riquezas, que el talento pueda desarrollarse en 
Andalucía y, por tanto, podamos generar esa actividad económica tan necesaria en nuestra 
tierra para que dejemos de ocupar la tasa de desempleo tan alta que ocupamos en el conjunto 
de España y en el conjunto de Europa.

Y eso, además, signifi ca otra cosa, signifi ca el triunfo del diálogo. Y creo que el tiempo 
del diálogo es algo que tenemos que destacar, porque es lo que buscan los ciudadanos, lo que 
desean los ciudadanos y lo que anhelan los ciudadanos. Los ciudadanos no nos dan mayoría, 
precisamente, para que establezcamos cauces de diálogo y que gracias a esos cauces de diálogo 
podamos llegar a acuerdos. Y a pesar de las diferencias que podamos tener su grupo y el mío, 
hemos buscado lo que nos une y lo que es benefi cioso para Andalucía, por encima de otros 
objetivos o de otros intereses. Y, por tanto, es un acuerdo de largo recorrido, que garantiza la 
estabilidad en los presupuestos de 2019 y 2020, y son —y lo digo tal como creo que son— los 
presupuestos de la responsabilidad y también los presupuestos de la altura de miras.

Allá cada uno. Los que no tengan argumentos, los que no busquen el interés general 
sino desgastar exclusivamente al Gobierno y no busquen el interés de los andaluces dirán 
evidentemente otras cosas. Pero lo importante de hoy es que Andalucía y los andaluces tienen 
estabilidad y tienen un marco de confi anza.

En segundo lugar, y al hilo de su pregunta, quiero mostrar mi agradecimiento y, por 
supuesto, mi respaldo y el de todo el Gobierno a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 
Estado, fundamentales en la defensa de nuestro Estado de derecho en todos los rincones de 
España, pero de manera muy especial en uno de los que más azotados ha estado debido al 
narcotráfi co, como usted perfectamente conoce, el Campo de Gibraltar. Sus municipios, su 
gente, siempre han tenido una atención preferente. Y, a nivel personal, usted ha citado que 
en mi etapa de oposición yo he visitado en numerosas ocasiones el Campo de Gibraltar, y 
es verdad. Y me comprometí también a hacer y proponer e impulsar medidas especiales. 
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Medidas especiales que no solo pueden tener..., no solo debe impulsar la Administración 
autonómica, sino que es muy importante que las acompañemos de una coordinación en ese 
plan estratégico de medidas de la Administración General del Estado, porque hay ámbitos 
donde no tenemos competencia. Y también a solicitud de los propios ayuntamientos, de 
medidas que los propios ayuntamientos también puedan impulsar. De manera que podamos 
hacer un acuerdo o un plan, donde ayuntamientos, mancomunidad —como usted sabe, que 
también hay una mancomunidad— y también la Comunidad Autónoma y el Gobierno de la 
nación.

En defi nitiva, estamos nosotros haciendo..., y ya estamos trabajando en poner en valor todo 
lo que son instrumentos de dinamización económica, como es el puerto de Algeciras, estamos 
también atrayendo y solicitando que haya nuevas inversiones por parte del sector industrial 
que ya está asentado en el Campo de Gibraltar. Y, desde luego, vamos a hacer —y contribuiréis 
y después le iré dando alguna respuesta más—..., vamos también a dar un impulso en materia 
judicial para que, en defi nitiva, desde nuestro ámbito competencial podamos entre todos 
achicarle los espacios al narcotráfi co y agrandar el espacio a la libertad y a los ciudadanos 
para que esa gran comarca de Andalucía tenga desarrollo económico, prosperidad, al margen 
del crimen organizado.

Muchas gracias.
[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señor Hernández, tiene usted la palabra.

El señor HERNÁNDEZ VALDÉS
—Gracias, señora presidenta.
Señor presidente, efectivamente, bueno, lo primero, me sumo a la primera parte de su 

discurso. Entendemos, como no puede ser de otra manera, que hemos llegado a un acuerdo 
que creemos que va a ser muy provechoso para el futuro de Andalucía y creo que también, 
sinceramente, para el futuro de España. Me ha llamado Santiago Abascal, ¿verdad?, para 
autorizarme que dijera esto.

[Risas.]
Me escribió para felicitarme, me escribió para felicitarme, pero, vamos, pues sí, por si 

había dudas, por si había dudas al respecto.
Llegar a un círculo virtuoso es complicado, es complicado y, efectivamente, como usted 

ya anticipa, la solución a todos los problemas que existen en el Campo de Gibraltar es 
compleja y tiene que ser transversal, porque son muchos los frentes que habría que acometer. 
Efectivamente, hay algunas zonas en las que las competencias de la Junta de Andalucía son 
limitadas, pero, efectivamente, sí hay otras en las que, bueno, pues la colaboración puede ser 
activa, puede ser además muy fructífera y quizás, además a medio plazo y a largo plazo, la 
más efi caz. Porque, al fi nal, me comenta gente de la zona, me comenta incluso algún miembro 
de su propio partido que conoce bien el tema, pues que la situación es incluso más grave en 
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ocasiones de lo que podemos tener conocimiento, que, por hacer una descripción gráfi ca, 
se corre el riesgo de que toda la zona del Campo de Gibraltar acabe convirtiéndose en una 
especie de zona fronteriza, como la que hay entre México y los Estados Unidos, Ciudad 
Juárez. En fi n, todas estas cosas que vemos en muchas ocasiones en determinadas series o 
películas de televisión. Es una realidad, es una realidad que hoy día hay muchas personas que 
por mor de las circunstancias, ya sea por el fracaso escolar, ya sea por la difi cultad a la hora 
de encontrar empleo, pues de alguna manera acceden a ganar unas importantes cantidades 
de dinero realizando determinadas actividades, todas ellas relacionadas —como digo— con 
el narcotráfi co.

Si nosotros, si su Gobierno, si la Junta de Andalucía quiere llevar a cabo una labor efectiva 
en relación con este problema, como decimos, tiene que acometerse un plan en su conjunto, 
un plan integral, que aborde, como decíamos, insisto, todos y cada uno de los diferentes 
vértices de este problema. Nosotros abundaríamos en dos cuestiones.

En primer lugar, el aumento de las plantillas judiciales. Nos llega que, efectivamente, hoy 
día se han producido en muchos casos un número importante de detenciones, pero corremos 
el riesgo de que, al quedarse bloqueados los juzgados ante tal cúmulo de causas, ocurre que a 
veces la justicia se queda colapsada y se queda paralizada, con lo que el necesario..., ese efecto 
correctivo y, al mismo tiempo, ejemplifi cador, aunque no sea su fi n inicial, su fi n principal..., 
pero que ese efecto de la justicia se ve mermado, y ese es uno de los problemas.

Y luego, por supuesto, es necesaria la realización de un plan estratégico en el orden 
económico que, como decimos, revitalice la zona y aleje a los linenses y a los ciudadanos de 
todo el Campo de Gibraltar de la tentación de ganar dinero fácil cayendo en las redes de la 
delincuencia.

Muchas gracias.

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Gracias.
Señor presidente, tiene usted la palabra.

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias, señora presidenta.
Creo que es importante, y lo ha dicho usted, señor Hernández, no ignorar el enorme 

poder que tiene el narcotráfi co, la enorme capacidad que tiene de infl uir en decisiones y de 
contaminarlo absolutamente todo. Por eso, nosotros estamos trabajando en dos asuntos que 
usted ha mencionado.

Uno, el de las plantillas judiciales. En materia judicial estamos con actuaciones que están 
ligadas a lo que son las unidades judiciales que mencionaba. Y es efectiva ya la incorporación 
de un nuevo magistrado en la sección séptima de la Audiencia Provincial de Cádiz, que tiene, 
como usted sabe, sede en Algeciras.

Y las previsiones de entrada en funcionamiento de los nuevos juzgados son las siguientes.
El 30 de septiembre de 2019, de este mismo año, para los juzgados de Instrucción y Penal 
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número 5 de Algeciras, donde se van a incorporar también nuevos magistrados. El 31 de 
octubre de 2019, para los juzgados de Primera Instancia e Instrucción número 5 de La Línea 
y número 3 de San Roque. También destacar la creación transitoria de lo que va a ser un 
servicio común de notifi caciones y embargos en La Línea de la Concepción, que creo que son 
medidas importantes y, desde luego, habrá que multiplicarlas y habrá que aumentarlas para 
hacer frente a lo que usted ha dicho, y creo que con acierto. Evidentemente, la justicia donde 
más ágil, más rápida y más efi ciente tiene que ser es precisamente donde golpea, en este caso, 
el narcotráfi co y las familias de la corrupción.

En segundo lugar, en el ámbito económico, para potenciar la economía en la zona. 
Nosotros estamos ya centrándonos en uno de los que son motores económicos de la zona, 
como es el puerto de Algeciras, que usted sabe que es el puerto más importante que tenemos 
en España y, por tanto, se van a ampliar las zonas logísticas de la bahía de Algeciras, en Los 
Barrios y en San Roque, y en la que ya estamos trabajando. Esa ampliación va a suponer, 
sin duda alguna, una dinamización de toda esa zona y un incremento de las oportunidades 
laborales. Y, además, con un convenio de colaboración para integrar el puerto en la ciudad, 
desarrollado que está al frente litoral. Un plan muy ambicioso, que cuenta, evidentemente, 
con el respaldo de prácticamente toda la sociedad, que era una reivindicación histórica y que, 
por fi n, se va a poner en marcha en esta legislatura.

En segundo lugar, invirtiendo en nuevas infraestructuras portuarias, también en el marco 
futuro del Plan de Infraestructuras y Transportes 2021-2027, y también las actuaciones en 
municipios junto a las mencionadas..., pues las conducciones de la estación de tratamiento 
de agua potable, las obras que se realizaron en la zona intermodal de San Roque, el impulso a 
la inversión de empresas. Hay una empresa que quiere invertir 1.000 millones de euros en la 
zona y que ha estado esperando mucho tiempo porque tenía muchas limitaciones, y por fi n 
esas limitaciones, esos obstáculos, hemos podido salvarlos.

Y, por supuesto, algo fundamental, en educación. Señor Hernández, fundamental en 
educación, que formemos a nuestros jóvenes en el Campo de Gibraltar, con capacidad para 
que ese sector industrial pueda absorberlos. Y por eso se van a poner en marcha líneas de 
formación profesional dual, que van perfectamente identifi cadas y, además, alineadas con las 
demandas que tienen tanto el sector industrial como el sector auxiliar en toda esa zona, para 
que el joven, cuando estudie, estudie con la posibilidad real de encontrar un empleo y no se 
vea arrastrado al paro y, por tanto, a la posibilidad de entrar en esas redes del narcotráfi co.

Vamos a trabajar duro con ello, y espero su colaboración.
Muchísimas gracias.
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DSPA Plenos 21, de 13 de junio de 2019

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Turno de la pregunta formulada por el Grupo Popular, relativa a Marca Andalucía.
Tiene la palabra el señor Nieto Ballesteros.

El señor NIETO BALLESTEROS
—Gracias, señora presidenta.
Señor presidente, ya sabemos, usted lo ha dicho en varias ocasiones, que una de sus 

prioridades es defender, proteger y potenciar la Marca Andalucía. Y defender, proteger y 
potenciar la Marca Andalucía es una misión difícil, pero probablemente la que más orgullo le 
va a representar cuando termine su etapa, que espero que sea muy larga, al frente del Gobierno 
de la Junta de Andalucía.

Defender Andalucía, como decía ayer el consejero de Hacienda, va a tener una guía, va 
a tener un referente, que es hacer en muchas cosas lo contrario de lo que hacía el Gobierno 
anterior. Defender Andalucía es jamás utilizar como escudo los intereses de esta tierra cuando 
alguien ataque a usted o a su Gobierno. Defender a Andalucía es sacrifi car probablemente los 
intereses de su partido, que es el mío, que es el nuestro, o el de nuestro socio de Gobierno, 
para no utilizarlos o no utilizar esta tierra cuando se produce una crítica legítima a nuestra 
actividad o a nuestra gestión.

Jamás vamos a construir..., ni vamos a permitir desde este grupo parlamentario —y 
estamos seguros de que usted no va a ceder— que se produzcan situaciones como la que 
hemos vivido en el pasado, que si alguien decía que el Gobierno de la Junta de Andalucía 
gestionaba mal eso era criticar a Andalucía, que si alguien decía que en Andalucía desde el 
Gobierno se estaba protegiendo la corrupción eso era criticar a Andalucía. Jamás vamos a 
entender, jamás vamos a ver a este Gobierno, y estoy seguro de que va a ser así, utilizar de esa 
manera el escudo de todos los andaluces para proteger y para tapar sus vergüenzas.

Eso mismo que veíamos y a que se refería anteriormente en ese tuit que, señorías del 
Partido Socialista, espero que nunca más se vuelva a repetir. Utilizar la violencia de género en 
benefi cio propio, vomitarle al rival político el dolor de las personas que sufren ese daño, me 
parece lamentable, denigrante.

[Aplausos.]
Cuando ustedes durante 40 años no han sido capaces de impedir ese dolor, no lo utilicen 

ahora para desahogarse de esa forma desde la oposición.
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Y, mire, tenemos que hacer muchas cosas, señor presidente, porque Marca Andalucía 
signifi ca muchas cosas. Marca Andalucía es la herencia que hemos recibido de nuestros 
mayores, es la ilusión de nuestros niños, es el trabajo que hacen los emprendedores, que 
ponen en marcha y que bajan la persiana cada noche y la levantan cada día, con mucha 
incertidumbre, con muchas difi cultades, pero que defi enden y protegen a esta tierra y crean 
empleo en esta tierra. Defender esa Marca Andalucía es proteger también nuestra cultura, es 
defender e impulsar lo que se lleva haciendo durante siglos en esta tierra.

Pero es muy difícil, presidente, potenciar la Marca Andalucía desde el fracaso escolar 
crónico, es muy difícil hacerle entender a cualquier vecino que vive en uno de los cinco 
barrios, de los 15 más pobres de España, que están en Andalucía, qué es eso de la Marca 
Andalucía. Por eso también nos tenemos que ocupar de los más desfavorecidos. Es muy difícil 
trabajar la Marca Andalucía machacando a impuestos a aquellos que apuestan por Andalucía 
e invierten en esta tierra y quieren crear empleo en Andalucía. Es muy difícil defender la 
Marca Andalucía con el lastre de nombres como los ERE, como la FAFFE, como Invercaria, 
que nunca más, nunca más, se tienen que volver a oír en esta tierra.

[Aplausos.]
Señor presidente, defender la Marca Andalucía es hacer que este Gobierno sea sólido, sea 

estable, sepa atender las demandas que tienen los ciudadanos y consiga lo que consiguió ayer: 
un acuerdo que nos garantiza un presupuesto para 2019, un presupuesto para 2020, construirlo 
sobre el diálogo, construirlo sobre el consenso, no imponiendo lo que uno quiere sino escuchando 
también a los que desde otra posición nos quieren ayudar a mejorar esos presupuestos.

Y, señor Maíllo, he atendido también con mucho interés su intervención, lo hago 
habitualmente, y le tengo que decir una cosa que me parece importante. Para mí es un lujo 
dialogar con usted, es un lujo porque le aprecio, le valoro y creo en su talla; pero también 
porque es muy escaso, muy difícil, y por tanto es un lujo difícil de conseguir. Usted dice que 
solo hemos pactado con Vox este presupuesto, nos hubiera encantado poder hacerlo también 
con ustedes, pero no han querido. Y le voy a pedir, desde el mayor respeto, desde el absoluto 
respeto, creo que su formación política tiene un espacio en Andalucía, pero también tiene que 
superar algunas cosas. No pueden hacer un discurso como si fuéramos siervos de la gleba las 
personas que tienen problemas en Andalucía, eso ya se superó.

Y tienen que conseguir otra cosa que también es importante, señor Maíllo. Es muy difícil 
dialogar con un grupo político en el que uno tiene la bandera anarquista, otro el comunista 
puro, otro el marxista, otro el leninista, otro el trotskista, otro el feminista y otro el ecologista. 
Mire usted, es muy complicado. Arreglen eso, porque si no ni escuchan bien a la gente ni se les 
entiende adecuadamente. Y creo que es muy útil, de verdad, señor Maíllo, que seamos capaces 
de dialogar mucho más, mucho más, y de recibir propuestas suyas, que podamos incorporar 
a la acción de gobierno.

Señor presidente...

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Silencio.
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El señor NIETO BALLESTEROS
—Señor presidente, hacer ese...

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señor Nieto, un momento, un momento.
Por favor, silencio. Continúe, señor Nieto.

El señor MAÍLLO CAÑADAS
—Señora presidenta. Señora presidenta.

El señor NIETO BALLESTEROS
—Señor presidente...
[Intervenciones no registradas.]
Le vamos a otorgar a algún diputado el título de defensor del señor Maíllo. Yo también 

lo hago, me lo arrogo, y le pido, le pido señor Maíllo disculpas, no pretendo aludirle ni, por 
supuesto, faltarle al respeto, nada más lejos de mi interés.

Simplemente, simplemente reiterarle nuestra voluntad de diálogo...

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señor Nieto, señor Nieto, un momento. 
Tiene el tiempo paralizado.
Vamos a calmarnos todos para que podamos...

El señor MAÍLLO CAÑADAS
—¿Me permite?

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Dígame, señor Maíllo.

El señor MAÍLLO CAÑADAS
—Por alusiones, brevemente.
Le ruego que, con todo el respeto, pero esto es sesión de control no al portavoz de Adelante 

Andalucía, que soy yo, sino al presidente de la Junta de Andalucía.
Muchas gracias.

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias, señor Maíllo.
Señor Nieto, continúe.

El señor NIETO BALLESTEROS
—Le pido disculpas, señor Maíllo. Le pido disculpas.
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Quería coger el guante de su intervención, que me parecía muy apropiada.
Y reiterar ese talante de diálogo que también, señor presidente, también forma parte de la 

Marca Andalucía. 
Este es un parlamento donde se dialoga, este es un parlamento donde se eliminan los 

insultos, por lo menos desde este lado, este es un parlamento donde se busca el consenso y el 
entendimiento, y eso también es construir Andalucía, porque es construir estabilidad, porque 
es mejorar las propuestas que se hacen desde cada una de las formaciones políticas, porque 
es al fi nal ocuparse del interés de los andaluces, hayan votado lo que hayan votado y hayan 
tenido o tengan la aspiración que tengan en su futuro.

Usted, señor presidente, va a tener una enorme responsabilidad, porque tiene que hacer 
que esa Marca Andalucía, la Marca Andalucía del siglo XXI salga con potencia, con fuerza, 
y demuestre que esta tierra es una tierra de oportunidades, donde son bienvenidos todos 
aquellos que quieran crear empleo, generar riqueza y apostar por esta preciosa tierra que 
tenemos en Andalucía.

Señor presidente, le deseo lo mejor, pero le doy la enhorabuena por lo que ya se ha 
conseguido. En seis meses ha dialogado más y ha llegado a más acuerdos que en toda la 
anterior legislatura. Ánimo, a seguir, y espero que seamos capaces juntos de construir la mejor 
Andalucía posible, la mejor Marca Andalucía.

Muchas gracias.
[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señor presidente, tiene usted la palabra.

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias, señora presidenta.
Señor Nieto. Bueno, la marca es muy importante, es muy importante para todos. 

Evidentemente, para una tierra como la nuestra, que tiene no solamente un precioso nombre, 
sino un legado histórico e importantísimo en la construcción de nuestra nación y en la propia 
construcción de Europa, pues todavía tiene más importancia.

¿Qué problemas tiene nuestra marca? Nuestra marca ha tenido problemas muy 
importantes, problemas que nos están lastrando a la hora de gestionar, a la hora de atraer 
confi anza, inversión y riqueza en Andalucía.

Uno de los grandes problemas que ha tenido nuestra marca es que, a menudo, demasiado 
a menudo, aparecía vinculada, el nombre, el buen nombre de Andalucía, a casos de irregu-
laridades, a casos de corrupción, a corruptelas. Durante demasiado tiempo, en periódicos, 
titulares, portadas, noticias informativas de las tres, matinales, aparecía «conectamos con 
Andalucía», y después de esa conexión con Andalucía, venía un triste caso de corrupción 
vinculado a la Administración socialista.

Por eso, lo primero que tenemos que hacer para recuperar esa marca, una de las cosas 
que tenemos que hacer es impulsar la regeneración democrática en nuestra comunidad 
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autónoma. Y, para ello, ¿qué hemos hecho hoy?, poner negro sobre blanco. Hemos impulsado 
una comisión de investigación sobre la Faff e, que queda mucho por saber, mucho por saber, y 
que creo que los andaluces se merecen y tienen que tener ese derecho a saber lo que ha pasado 
en esa fundación, con el dinero de todos los andaluces.

Segundo, hemos tomamos medidas inéditas, que es el impulso de la reforma de nuestro 
Estatuto de Autonomía para quitar los aforamientos a todos los parlamentarios y, también, al 
Consejo de Gobierno. Hemos impulsado la limitación de mandato a ocho años, no solamente 
del presidente de la Junta de Andalucía, sino también de todo su Consejo de Gobierno, 
vicepresidentes y consejeros. 

Hemos hecho un esfuerzo, en defi nitiva, por dar transparencia. Hemos creado la 
Ofi cina Antifraude más potente, la más poderosa que existe ahora mismo en cualquier 
otra Administración autonómica para garantizarles a los funcionarios, para garantizarles a 
todos los ciudadanos que pueden denunciar, con absoluta libertad y anonimato, cualquier 
irregularidad que se cometa en la Administración andaluza.

Pero, además, si importante es la regeneración ética y democrática, importantísima para 
empezar a limpiar el buen nombre de Andalucía, no menos importante es el rigor y la efi cacia 
en la gestión.

Hemos presentado unos presupuestos en tres meses frente a la desidia del anterior 
Gobierno, que ha sido incapaz de irse con unos presupuestos hechos. Qué tiempo perdido. 
Qué pena de oportunidades perdidas para Andalucía.

Unos presupuestos que cumplen con el objetivo de défi cit y con el objetivo de la deuda, y 
asumimos además el compromiso de ejecutar el máximo grado posible de lo presupuestado.

Elevamos las medidas de control sobre la Administración instrumental. Por primera 
vez, todo lo que es la administración instrumental está bajo la lupa de la Consejería de 
Hacienda y, por tanto, está fi scalizada. Se mejoran los procedimientos para la justifi cación 
de subvenciones, ¿cómo es eso de que te den una subvención, usted no la justifi que, vuelva 
a pedir otra subvención, y vuelvan a darle otra vez la subvención?, ¿cómo es eso de que 
tengamos miles de millones de euros en subvenciones sin justifi car en Andalucía?

Y, por tanto, se adoptan medidas de efi cacia con un marco jurídico para racionalizar, 
centralizar la contratación de la Administración, para que la Administración andaluza sea 
más efi ciente, que es muy importante. 

Pero, en tercer lugar, para generar —como he dicho— la regeneración ética y democrática, 
el rigor en las cuentas públicas. Esas dos cosas van a generar un objetivo que para nosotros 
es fundamental, que es primordial. El objetivo por el que trabajamos todos y cada uno de los 
días, que es generar confi anza en nuestra economía. A menudo, Andalucía no ha tenido esa 
confi anza, no ha tenido toda la confi anza. Andalucía es una tierra cargada de oportunidades, 
una tierra cargada de talento, Andalucía es un Fórmula 1, quizás mal pilotado durante muchos 
años, pero es un Fórmula 1. Un Fórmula 1 que puede y debe competir en los grandes premios 
y, además, tiene que competir por ser el número uno.

Y, por eso, nosotros estamos bajando los impuestos. Imagínese lo que es la Marca Andalucía, 
asociar el nombre de Andalucía a bajar impuestos. Parecía una asociación imposible, nadie 
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podía pensarlo, que Andalucía bajara impuestos pudiera ser y, sin embargo, ya ha sido. Y 
somos ya referentes en España en esa bajada de impuestos.

La simplifi cación de trámites administrativos en todos los ámbitos, con especial incidencia 
en el ámbito medioambiental y en el ámbito de ordenación del territorio, donde tenemos un 
verdadero cuello de botella y un problema para la inversión, la riqueza y la prosperidad en 
nuestra tierra. Un mayor impulso a los sectores productivos, precisamente para la inversión.

Y, con estas actuaciones, lo que queremos es precisamente transformar Andalucía. 
Transformar Andalucía y dotarla de una nueva imagen, de un Gobierno efi caz, de un Gobierno 
que le duele su tierra, un Gobierno que se preocupa, de un Gobierno que trabaja con constancia 
y determinación, que probablemente no estemos exentos de errores, evidentemente, y que 
cometeremos errores, como cualquier otra obra humana.

Pero que cuando lo cometamos, reaccionaremos, nos levantaremos, pediremos disculpas, 
si hace falta pedir disculpas, y corregiremos y enmendaremos el error.

Una imagen de Administración efi ciente, transparente, que esté al servicio de lo que tiene 
que estar al servicio, que no es del PP ni de Ciudadanos, ni de ningún grupo político, sino de 
todos y cada uno de los habitantes y de las personas que viven con nosotros en nuestra tierra 
de Andalucía.

Queremos que desaparezcan los tópicos. Queremos que desaparezcan las etiquetas para 
reivindicar el orgullo de una tierra, el orgullo de ser andaluz. Ese orgullo que yo personalmente 
lo tengo, Andalucía es una gran región, con mucho potencial, es una... Para mí es la región y la 
comunidad autónoma más importante que hay en España, y no lo digo solamente en términos 
demográfi cos, sino que lo digo en términos de potencial. Sin duda alguna, está llamada a ser 
locomotora de nuestro país.

Los andaluces tienen ingenio, tienen talento, tienen capacidad, pero no han encontrado 
nunca un gobierno amigo, un gobierno capaz de interpretar sus deseos, sus sueños, sus anhe-
los. Yo quiero que este Gobierno lo intente, que intente interpretar sus sueños, sus anhelos y 
sus deseos, con modestia, con humildad, con cercanía. Y estoy convencido de que lo podemos 
hacer.

Este Gobierno va a ser embajador para defender los intereses de los andaluces tanto ante el 
Gobierno central como en Europa. Y, por tanto, defenderemos en negociaciones como la PAC 
o en el debate de fi nanciación autonómica los intereses de los andaluces. Porque defender 
los intereses de los andaluces es defender a España también y es defender a lo que tanto 
queremos.

Por eso, yo estoy convencido, señor Nieto, de que con el esfuerzo colectivo de este Gobier-
no del cambio, con el esfuerzo y el impulso de los grupos parlamentarios y con el esfuerzo 
—espero y me gustaría— de todos los representantes en esta cámara, yo estoy convencido 
de que, en esta legislatura, podemos potenciar la enorme marca, la belleza de una marca tan 
grande, tan importante...
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11-19/POP-000480. Pregunta relativa a previsiones económicas
para Andalucía en el Proyecto de Ley del Presupuesto
de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 2019

BOPA 97, de 10 de junio de 2019

Formulada por la Excma. Sra. Dña. Susana Díaz Pacheco, presidenta del G.P. Socialista

¿Cuáles son las previsiones económicas para Andalucía en el Proyecto de Ley del Presupuesto 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2019?

DSPA Plenos 21, de 13 de junio de 2019

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Turno de la pregunta formulada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a 

previsiones económicas para Andalucía en el Proyecto de Ley de Presupuesto de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía para el 2019.

Señora Díaz, tiene usted la palabra.

La señora DÍAZ PACHECO
—Gracias, presidenta.
Señor Moreno Bonilla, ayer tuvimos la oportunidad de debatir en profundidad en esta 

cámara el proyecto de presupuesto que su partido ha presentado. 
[Intervención no registrada.]
Aún no he iniciado mi intervención.
Por tanto, no es mi intención hoy aquí reproducir ese debate, pero sí refl exionar sobre algo 

que nos ha preocupado muchísimo en esta última semana a nosotros y a miles de andaluces 
y de andaluzas. Se nos criticó bastante, se nos llamó alarmistas, agoreros, pero hoy ya nadie 
duda dentro de Andalucía y en el conjunto del país que su Gobierno depende de una fuerza 
de ultraderecha. Si bien, en el conjunto de Europa, los partidos responsables y con vocación 
europea intentan e insisten en aislar el avance de los partidos que niegan derechos y libertades 
básicas, usted ha sido pionero en hacer justo lo contrario. 

No sé si interesa mi intervención o no en la mañana de hoy.
De hecho, incluso en esta sede parlamentaria, en esta sede parlamentaria, ha intentado 

blanquear lo que no hay manera de blanquearse. Y sin acritud, señor Moreno, ese modelo de 
Gobierno de Ciudadanos con el Partido Popular, apoyado por Vox y por la extrema derecha, 
ha tenido un fracaso estrepitoso en las urnas, tres veces en los últimos cuatro meses: elecciones 
europeas, elecciones municipales y elecciones generales. Los andaluces y las andaluzas 
necesitan y quieren un Gobierno estable y no un Gobierno débil, y su Gobierno ni es estable y 
además es un Gobierno débil. Y lo es, y en el día de ayer pudimos comprobar cómo la extrema 
derecha de la cámara, la fuerza política de Vox, mantuvo hasta el último minuto en jaque la 
aprobación de los presupuestos. Y eso no es algo subjetivo de este grupo parlamentario, es 
una realidad que ayer todo el mundo pudo constatar. Y déjeme que le diga, sin ningún interés 
en polemizar, que esta circunstancia lo que está provocando es malestar, ya no solo en la 

11-19/POP-000480. Pregunta relativa a previsiones económicas11-19/POP-000480. Pregunta relativa a previsiones económicas
para Andalucía en el Proyecto de Ley del Presupuestopara Andalucía en el Proyecto de Ley del Presupuesto
de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 2019de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 2019

BOPA 97, de 10 de junio de 2019BOPA 97, de 10 de junio de 2019

Formulada por la Excma. Sra. Dña. Susana Díaz Pacheco, presidenta del G.P. SocialistaFormulada por la Excma. Sra. Dña. Susana Díaz Pacheco, presidenta del G.P. Socialista

¿Cuáles son las previsiones económicas para Andalucía en el Proyecto de Ley del Presupuesto ¿Cuáles son las previsiones económicas para Andalucía en el Proyecto de Ley del Presupuesto 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2019?de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2019?



TRABAJOS PARLAMENTARIOS

[ 208 ]

fuerza política a la que represento, incluso en dirigentes de la fuerza política que comparte con 
ustedes el Gobierno. Me remito a las declaraciones del portavoz de Ciudadanos en Barcelona, 
el señor Valls, en las últimas horas. Respeto y respetaré a los votantes que legítimamente 
votan opciones de derecha, pero nos rebelaremos ante aquellos partidos que quieran quebrar 
el consenso social y el respeto que hemos conseguido entre todos los españoles, cosa que en 
estos momentos está pasando. Usted me dirá en su réplica: y los partidos separatista también. 
Pues también nos rebelaremos ante eso. 

Esa fuerza política, el Partido Socialista en Andalucía, es un ejemplo en la defensa de 
España y en la defensa de la Constitución. [Aplausos.] Le hablo en nombre de un grupo 
parlamentario [intervención no registrada] que no tiene ningún problema en dialogar y en 
llegar a acuerdos. Ha sido evidente lo sucedido [aplausos] en los últimos. Yo entiendo que 
incomoda muchísimo a veces escuchar la verdad en el seno de la cámara, pero eso supone la 
democracia, el saber escuchar, el saber entender al otro, incluso discrepar, que para eso nos 
han elegido aquí. [Aplausos.] Molesta recordar que este Gobierno...

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señorías, les ruego silencio.

La señora DÍAZ PACHECO
—... Molesta recordar que este Gobierno depende de la extrema derecha en la cámara. 

Pero ya no lo dice el Grupo Parlamentario Socialista, incluso los rotativos internacionales. 
Hoy ha abierto la prensa internacional poniendo con claridad que este Gobierno depende de 
la extrema derecha [rumores] en Andalucía. 

Y, miren, les hablo en nombre de un grupo, como decía, capaz de dialogar. Hemos 
llegado a acuerdos para la extracción de los órganos parlamentarios: la RTVA, el Consejo 
Audiovisual, el Defensor del Pueblo y la Cámara de Cuentas, porque nosotros no somos una 
fuerza política que entendamos que cuanto peor, mejor; para nosotros, al contrario: cuando 
algo sea bueno para Andalucía, lo vamos a apoyar. Y yo sé perfectamente que usted defi ende 
el autogobierno, faltaría más. Me preguntará dónde está el problema entonces; el problema 
está en que su Gobierno depende de una fuerza que no cree en Andalucía, como, con claridad, 
manifestó ayer en esta cámara, y me gustaría que aclarara aquí hoy si está de acuerdo con 
que las decisiones sobre nuestra comunidad se tomen en Madrid, si la estabilidad de su 
Gobierno le parece bien que esté sometida a la conformación del Gobierno de la Comunidad 
de Madrid y de su ayuntamiento, y que su Gobierno dependa del señor Abascal, y sobre todo 
la pregunta más importante que queremos conocer: ¿cuánto nos cuesta a los andaluces el 
pacto con la ultraderecha en esta tierra, para que haya presupuestos? Mientras no solvente 
esas dudas, difícilmente las previsiones económicas que ha hecho su Gobierno pueden ser 
creíbles. 

Muchas gracias.
[Aplausos.]
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La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señor presidente, tiene usted la palabra.

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias, señora presidenta.
Señora Díaz, a usted no le importan los presupuestos, usted sabe que no le importan los 

presupuestos. Mire, no le importan los presupuestos por muchas razones, no solamente por 
lo que dice sino por su actitud, señora Díaz, por la actitud que ha mantenido en torno a 
estos presupuestos. No se ha molestado, siendo la líder de la oposición, en leérselos, no se 
ha molestado en bucear, no se molestado en hacerme una llamada. Si realmente usted quiere 
colaborar, por qué... Hacerme una llamada, o aunque sea en un medio de comunicación, 
y diga directamente... decir: oiga yo estoy dispuesta a sentarme en torno a una mesa para 
negociar las cuentas públicas del próximo 19. Mire, es la actitud, señora Díaz, es su actitud, 
es su actitud la que denota esa indiferencia, esa falta de no estar en la realidad de Andalucía, 
el estar desorientada. 

¿Cómo que la líder de la oposición no está aquí presente cuando se están presentando 
las cuentas públicas del ejercicio 19? [Aplausos.] Mire, señora Díaz, señora Díaz, señora 
Díaz, mire... [Aplausos.] Yo, cuando la señora Montero, titular de la Consejería de Hacienda, 
presentaba los presupuestos, yo estaba sentado en este escaño... Y hasta tal punto, hasta tal 
punto, que incluso fui yo personalmente, como líder de la oposición, el que defendió la 
enmienda a la totalidad, personalmente me subí al atril a defenderla. Con lo cual, son dos 
actitudes completamente distintas.

Mire, señora Díaz, a usted no le interesan estos presupuestos. Y a usted no le interesan estos 
presupuestos porque la estabilidad del Gobierno de Andalucía es directamente proporcional a 
su inestabilidad: cuanta más seguridad tiene el Gobierno, cuanto más horizonte futuro tenga 
el Gobierno, cuanto más estable, usted entra en la circunstancia de encontrarse débil, de 
encontrarse errática, de no encontrarse en su sitio. 

Por tanto, yo lo que le pido, si usted quiere hablar de presupuestos, pregúnteme de 
presupuestos, no siga con la obsesión de Vox. ¿Usted cree que esa fuerza política no es 
legítima?, ¿usted cree que esa fuerza política no es legal?, ¿qué sistema democrático es en el 
que cree usted, en qué sistema democrático cree usted? 

Mire, yo puedo tener, evidentemente... Mire, yo puedo tener diferencias con el Grupo 
Parlamentario Vox, y las tenemos, y las tenemos, pero hay una diferencia: 600.000 ciudadanos 
andaluces han votado de manera legítima a esta fuerza política, y en el juego político, 
evidentemente, en el juego político, siempre que se respeten el Estatuto y la Constitución, 
pues nosotros podemos trabajar y pactar con quien queramos. Por tanto, deje de utilizar el 
fantasma de Vox. ¿No se da cuenta de que no saca rédito político? ¿No se da cuenta de que fue 
un fracaso, de que fue un fracaso político el 2 de diciembre, cuando lo utilizó, y va a seguir 
siendo un fracaso…?

[Intervenciones no registradas.]
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La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Discúlpeme, señor presidente. 
¿Pueden, por favor, obviar los comentarios paralelamente a una persona que está 

interviniendo? ¿Pueden por favor obviar...?
[Intervenciones no registradas.]

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Creo sinceramente...

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—No tenga usted prisa, señor presidente. Cuando todo el mundo guarde silencio, continúe 

usted. 
Puede usted continuar, señor presidente.

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Este no es el ambiente que tenemos que buscar para tener puntos de encuentros, y 

lo digo con absoluta naturalidad. Yo puedo entender, porque la política se puede defender 
con todos los argumentos, y usted no tiene argumentos contra estos presupuestos, no los 
tiene, y entonces, evidentemente, a usted no le interesan. Y usted lo único, cuando no tiene 
argumentos, siempre sale con lo mismo, con un argumento que ya es antiguo, que es cansino, 
que ya no se lo compran los ciudadanos, se lo digo con absoluta naturalidad. 

Por tanto, yo lo que espero, y de verdad, señora Díaz, es que cuanto antes usted se centre 
en su etapa de oposición y se ponga a trabajar, de verdad, esa etapa de oposición, que la 
necesitamos, señora Díaz, yo la necesito como presidente de la Junta de Andalucía, necesito a 
un Grupo Socialista que esté en sintonía con los intereses de los andaluces y que esté dispuesto 
a hacer propuestas. Y, desde luego, si usted me busca para negociar, no tenga la duda de que 
me va a encontrar.

Muchas gracias.
[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señora Díaz, tiene usted la palabra.

La señora DÍAZ PACHECO
—Señor Moreno Bonilla, voy a obviar todas las afi rmaciones que ha hecho a mi persona: 

léase la Constitución y sabrá cuál es la labor de oposición al Gobierno. Nosotros somos la 
oposición y usted es el Gobierno; si algo quiere de la posición, tendrá que llamarla y nosotros 
controlar al Gobierno.

Y, mire, es evidente que ese Gobierno que preside depende de la extrema derecha, por 
más que insulten y pataleen en esta cámara. La debilidad del Gobierno que preside quedó 
ayer constatada para toda España, hasta el último minuto. Usted ha dicho: «el presupuesto 
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no puede estar atrapado en una disputa política ajena a los intereses de los andaluces». 
Coincido con usted, pero ¿coincide usted consigo mismo? Desglosemos sus palabras: ¿me 
puede negar que estos presupuestos no han estado atrapados? Se lo digo yo: hasta el último 
minuto. 

¿Disputa política? Y tanto; el espectáculo lo ha visto toda España, atrapados, por cierto, en 
el despacho de Abascal. ¿Intereses de los andaluces? Se ha decidido en Madrid sobre lo que 
interesaba y cómo funcionaba Andalucía. Respecto a quién llevó el debate; a los ciudadanos 
no les importa quién represente al Grupo Socialista en esta cámara, lo que sí les importa es 
que ese debate no se ha mantenido aquí. Como bien sabe el señor Bendodo, se ha mantenido 
en el despacho del señor Abascal, en Madrid.

Y mire: aquí se dijo con claridad ayer por parte de una fuerza política a la que pretende 
blanquear que su objetivo es destruir la autonomía andaluza en un plazo razonable. Se les 
ha llamado, incluso, valientes por parte del consejero de Hacienda. Y todo eso demuestra 
que estamos ante un Gobierno inestable. Esta mañana lo escuchábamos en un medio de 
comunicación, en la Cope, cómo este Gobierno no solo no es estable, sino que cada día será 
más inestable. Y es más inestable porque es un Gobierno débil, frágil, que los andaluces le 
han dicho con claridad —en los últimos cuatro meses, en tres ocasiones— que no están de 
acuerdo, que Andalucía no es de derechas y que Andalucía no puede soportar un Gobierno en 
el que tiene la sartén por el mango la extrema derecha y que, por cierto, usted ha sido pionero 
para llevarlo al conjunto del país.

Muchas gracias.
[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señor presidente, tiene usted la palabra.

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias, señora presidenta.
Señora Díaz, usted considera un Gobierno débil que acaba de llegar a un acuerdo para 

los presupuestos del ejercicio 2019 y para el ejercicio 2020, para dos temporadas, para dos 
ejercicios...

[Aplausos.]
... considera, ¿cuándo? Señora, señora Díaz, ¿qué consideración, qué consideración me 

merecería entonces su Gobierno que tardó casi 90 días en formarse y que nunca tuvo la 
posibilidad de haber acordado dos presupuestos seguidos, nunca tuvo esa posibilidad? Usted 
sabe perfectamente que es este un Gobierno sólido, y ese es el problema, señora Díaz, que esa 
solidez, esa solidez contrasta con su debilidad.

Pero mire, señora Díaz, es verdad, es verdad: los presupuestos se negocian en los despachos; 
donde no se negocian los presupuestos es en la cárcel, como fue el Partido Socialista a negociar 
los presupuestos generales del Estado...

[Aplausos.]



TRABAJOS PARLAMENTARIOS

[ 212 ]

... ahí sí que no se negocia, ahí sí que no se negocia, ahí que no se negocia, ahí no se 
negocia.

[Aplausos.] [Rumores.]
Y usted, mire, señora Díaz, a usted le molesta que tengamos estabilidad, le molesta, le 

molesta, no puede soportar que haya un Gobierno que pueda hacer las cosas mejor que las 
hizo usted y su Gobierno, no lo aguanta, sencillamente no lo aguanta. Pero mire, esto es 
así, nosotros hemos venido, oye, nos equivocaremos mil veces, mil veces, pero venimos con 
ganas, ganas, que en la vida hay que tener ilusión y trabajo para sacar adelante los proyectos, 
cosa, señora Díaz, que yo he visto y he podido constatar que le faltaba a su Gobierno, le falta 
ilusión y, sobre todo, le faltaba trabajo para sacar adelante Andalucía [aplausos], porque, si no, 
no hubiera pasado lo que ha pasado.

Y, mire, y mire, señora Díaz, estos presupuestos son buenos, son los más sociales —ha 
aumentado la partida en sanidad, en servicios sociales y en educación—, los más sociales de 
la historia de la autonomía, y los hemos tenido que hacer nosotros. Son unos presupuestos 
que consolidan la estabilidad y el crecimiento económico, todos los datos son positivos. Son 
unos presupuestos que van a cumplir con el objetivo de défi cit cuando el gobierno de España, 
de una vez por todas, se invista, esté investido y nos marque cuál es el objetivo de défi cit; da 
igual que sea el 0,1 o el 0,3.

Mire, señora Díaz, se lo voy a decir de forma suave: no falte a la verdad; de verdad, no falte 
a la verdad, la escucho en los argumentos. Mire, tanto, tanto viene el lobo, viene el lobo, viene 
el lobo, que, al fi nal, al fi nal no la va a creer nadie, señora Díaz, no la va a creer nadie...

[Rumores.]
... por eso le pido, señora Díaz, le pido, le pido que cuente con nosotros. Nosotros queremos 

contar con usted y con su grupo parlamentario; cuente con nosotros que yo estoy convencido 
que juntos podemos hacer grandes cosas por Andalucía.

Muchas gracias.
[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señorías, anunciarles, para que ustedes se puedan organizar sus agendas, que la votación 

tanto de la moción como de las dos primeras proposiciones no de ley se llevarán a cabo a la 
fi nalización del debate de la segunda proposición no de ley, que no será antes de las cuatro y 
media.
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11-19/POP-000503. Pregunta relativa a lucha contra
la pobreza y la exclusión social en Andalucía

BOPA 107, de 25 de junio de 2019

Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Ángela Aguilera Clavijo, portavoz adjunta del G.P. 
Adelante Andalucía

¿Qué medidas prevé adoptar el Gobierno de la Junta de Andalucía para luchar contra la po-
breza, las carencias materiales y la exclusión social que sufre una parte signi� cativa de la po-
blación andaluza?

DSPA Plenos 23, de 27 de junio de 2019

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Pregunta formulada por el Grupo Adelante Andalucía, relativa a la lucha contra la 

pobreza y la exclusión social. Tiene para ello la palabra la señora Ángela Aguilera.

La señora AGUILERA CLAVIJO
—Muchas gracias, señora presidenta.
Señor presidente de la Junta de Andalucía, desde mi grupo le interpelamos hoy sobre 

pobreza, sobre desigualdad, sobre exclusión social y sobre carencias materiales que sufre una 
importante y signifi cativa parte de la población de andaluces y andaluzas.

Recientemente, Intermón Oxfam ha publicado un informe de enero de 2019 en el que 
plasma negro sobre blanco que nuestro país es el cuarto país más desigual de la OCDE. En 
ese mismo informe se dice que España es el segundo país, solamente detrás de Bulgaria, 
donde la diferencia, la brecha entre ricos y pobres no solamente es que sea brutal, es que se 
agranda.

Andalucía no sale indemne de estas cifras, señor presidente. Andalucía, según la tasa 
AROPE, padece un riesgo de exclusión en un 37% de su población. Esto quiere decir que 
estamos 10 puntos por encima de la media nacional, solamente por detrás de dos comu-
nidades: Extremadura y Canarias. Nuestro país, por tanto, lleva una década sufriendo las 
consecuencias de una crisis-estafa, sin que hasta la presente haya habido soluciones. En 
diez años, la población andaluza ha aumentado en pobreza nada más y nada menos que en 
un 18%. Estamos hablando, señor presidente, de 3.100.000 de andaluces y andaluzas que 
están en riesgo de exclusión social y/o pobreza.

Quisiéramos saber qué va a hacer su Gobierno para paliar esta situación, y yo le pido, le 
ruego que no nos traiga nuevamente los manidos recursos, manidos recursos de hablar de que 
la mejor política social es la política de empleo.

No nos sirve de un presidente que anunció, hace relativamente muy poco tiempo, 600.000 
puestos de trabajo, y nos traen unos presupuestos donde ya se les ha caído a ustedes un cero, 
ya vamos por 60.000 puestos de trabajo. No nos sirve para quien ha mermado los niveles de 
ingresos respecto a las políticas activas de empleo, en su primera ocasión de hacer política 
presupuestaria.

11-19/POP-000503. Pregunta relativa a lucha contra11-19/POP-000503. Pregunta relativa a lucha contra
la pobreza y la exclusión social en Andalucíala pobreza y la exclusión social en Andalucía

BOPA 107, de 25 de junio de 2019BOPA 107, de 25 de junio de 2019

Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Ángela Aguilera Clavijo, portavoz adjunta del G.P. Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Ángela Aguilera Clavijo, portavoz adjunta del G.P. 
Adelante AndalucíaAdelante Andalucía

¿Qué medidas prevé adoptar el Gobierno de la Junta de Andalucía para luchar contra la po-¿Qué medidas prevé adoptar el Gobierno de la Junta de Andalucía para luchar contra la po-
breza, las carencias materiales y la exclusión social que sufre una parte signi� cativa de la po-breza, las carencias materiales y la exclusión social que sufre una parte signi� cativa de la po-
blación andaluza?blación andaluza?



TRABAJOS PARLAMENTARIOS

[ 214 ]

Señor presidente de la Junta de Andalucía, ¿qué va a hacer su Gobierno para paliar las 
cifras de pobreza y exclusión a que antes me he referido?

Muchas gracias.
[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señor presidente, tiene usted la palabra.

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias, señora presidenta.
Muchas gracias, señor Aguilera. Me va a permitir que mis primeras palabras sean para 

recordar a..., y además agradecer al señor Maíllo, portavoz de la fuerza política que durante 
muchos años ha liderado en Izquierda Unida y agradecerle, pues, muchas cosas, ¿no? Es 
verdad que hemos tenido discrepancias, y discrepancias importantes, pero también hemos 
sido capaces de llegar a acuerdos. Y es una persona que ha demostrado no solamente, desde la 
propia discrepancia ideológica, un enorme talante, una enorme solvencia intelectual y, sobre 
todo, una pátina humana muy importante.

Yo creo que hemos perdido —y lo digo tal como lo siento—, creo que esta cámara ha 
perdido a un digno representante de la sociedad andaluza, a una persona de altura, a un 
hombre bueno y en defi nitiva, a un hombre coherente con sus ideas; y por tanto, quiero 
trasladar al grupo parlamentario mi agradecimiento y... 

[Aplausos.]
También quiero dar la bienvenida al nuevo diputado, al señor Sánchez Castillo, que se ha 

incorporado recientemente, y a la nueva portavoz, que me acaban de trasladar que va a ser la 
señora Inmaculada Nieto, a los que quiero desearle toda la suerte del mundo; y que incluso, a 
pesar de esas..., a veces parece un océano, pero no es un océano, es casi..., es muy chiquitito, yo 
diría que es casi una laguna... Es decir, si queremos, podemos conseguir que esas diferencias 
que hay entre materia ideológica, entre las visiones de sociedad, la visión de sociedad que 
tiene su grupo y que tiene el mío, que son legítimas, que son legítimas, pero a veces, creo 
que si rascamos un poquito y ponemos en el centro cuáles son los grandes objetivos, estoy 
convencido de que vamos a coincidir en muchas cosas. Y espero y deseo que incluso podamos 
llegar a acuerdos, porque lo hemos hecho en épocas anteriores y estoy convencido de que lo 
podemos volver a conseguir.

Es verdad, me hace una pregunta la señora Aguilera, una pregunta que creo que es 
oportuna y, además, que pone el dedo en la llaga. Es verdad: tenemos en Andalucía un 
problema serio, un problema severo; tenemos datos que son demoledores. Y a mí, como 
presidente del Gobierno andaluz, me duele mucho conocer que nueve de las diez ciudades 
españolas con más de veinte mil habitantes más pobres son precisamente andaluzas. Y eso, 
como andaluces, nos debe sonrojar y nos debe de llevar a la refl exión.

O que tengamos la segunda mayor tasa AROPE —porque ha salido justamente hoy la tasa 
AROPE de comunidades autónomas— de España, con un 38,2. O sea, ha subido todavía más: 
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según la última encuesta de condiciones de vida, cuyos datos se han publicado hoy, subimos 
un punto, y España ha bajado medio punto, en el informe del 2017 al 2018. O sea, en el año 
pasado, lejos de converger, los andaluces nos empobrecimos y, sin embargo, los españoles sí 
recortaron, el resto del país, sí recortó esa brecha.

Por tanto, creo que tenemos un problema serio, creo que este problema —y se lo digo 
tal como lo siento—, creo que supera al propio Gobierno de Andalucía. Creo que este es un 
problema estructural, que necesita del concurso y del apoyo de toda la sociedad —y cuando 
digo de toda la sociedad, es de toda la sociedad, incluidos sus representantes, que son los 
legítimos representantes en este Parlamento de Andalucía— y que a mí me gustaría que 
pusiéramos encima de la mesa alguna propuesta concreta o alguna estrategia concreta que, 
más allá de las palabras, nos llevara a la conclusión de los hechos.

Es verdad que usted y yo discrepamos en una cosa. Yo creo que la pobreza es consecuencia 
de una situación sociolaboral y socioeconómica; y yo creo que la pobreza se tiene que 
combatir, aparte de los planes de choque que se hagan desde los propios servicios públicos, 
de los servicios sociales, tenemos que combatirla con un dinamismo económico, dando 
oportunidades laborales para que esas personas tengan capacidad laboral, capacidad de tener 
ingresos y, por tanto, salgan de esa situación de pobreza.

Ese es nuestro objetivo y, desde luego, nosotros vamos a poner toda nuestra atención, todo 
nuestro esfuerzo y todo nuestro talento, —todo el que podamos poner y disponer—, para 
intentar que la economía marche y que, por tanto, podamos sacar progresivamente a muchos 
ciudadanos de esa situación de pobreza, a veces de marginación, en la que se encuentran en 
muchos rincones de Andalucía.

Yo la animo, señora Aguilera, a que nos haga propuestas, propuestas que ustedes 
consideren que sean razonables, que sean sensatas, que sean efi caces, como animo al resto de 
fuerzas políticas de este parlamento, para que entre todos podamos iniciar una batalla, una 
batalla dura contra la pobreza y la exclusión en nuestra tierra.

Muchas gracias.
[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señora Aguilera.

La señora AGUILERA CLAVIJO
—Señor presidente de la Junta de Andalucía.
Primero, agradecerle sus palabras, sus amables palabras, pero quiero que entremos en 

materia. 
Me temía que usted me iba a decir lo que me ha dicho: efectivamente, la mejor política 

social es la política de empleo. Lo que quiere usted es consenso y quiere usted propuestas; yo 
se las voy a dar, una tras otra.

Señor presidente de la Junta de Andalucía, en ninguno de los documentos que ustedes han 
fi rmado hablan de pobreza y desigualdad, en ninguno, en ningún acuerdo. En el acuerdo entre 
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Partido Popular y Vox para la investidura de presidente de la Junta de Andalucía, no aparece 
la palabra pobreza y desigualdad. En las medidas para los primeros cien días de gobierno, 
para la nueva política de la Junta de Andalucía, no aparece la palabra pobreza y desigualdad. 
En el acuerdo para avanzar en una nueva política presupuestaria para el periodo 2019-2020, 
en ningún momento, entre Partido Popular, Ciudadanos y Vox aparece la palabra pobreza 
y desigualdad —por cierto, épico discurso al que nada más le falta por poner la unidad de 
destino en lo universal—. Ustedes no quieren hablar de pobreza y de desigualdad, porque 
ustedes han convertido a millones de personas, a miles de andaluces y andaluzas en los nadie. 
¿Se acuerda usted de los nadie, señor presidente? Lo dice Eduardo Galeano: los nadie, que 
están, que son, pero que no están. 

Esos nadie que no son, aunque sean; esos nadie que son aquellas personas que tienen un 
contratiempo un mes y se les avería un coche y no pueden afrontarlo; a esos que se les hielan 
las tripas cuando llega la pobreza, que es muy fría, y te dice que a tu hijo se le han roto las 
gafas y que no puede comprarlas, o tienes que decidir entre terminar el mes o comprar esas 
gafas. A esos nadie que tienen unos precarios puestos de trabajo, que no les dan para vivir 
con dignidad cuando las neveras se van vaciando. Esos nadie, señor presidente, que no es 
la extrema pobreza, que es incluso, el medio millón de pensionistas andaluces y andaluzas, 
medio millón, que viven por debajo del umbral de la pobreza.

Son las mujeres que son viudas, que cobran una pensión, 46 de cada 100 viven en el 
umbral de la pobreza, señor presidente de la Junta de Andalucía. Son las personas que están 
angustiadas porque no pueden pagar la vivienda —por cierto, una de las principales causas 
de exclusión social, por encima del empleo, es la incapacidad de la población de hacer frente 
a los alquileres; principal causa.

Y ustedes, ¿qué han hecho frente a esto? Yo se lo voy a decir. Nada. Mientras Barcelona 
regula el precio del alquiler de la vivienda, mientras Madrid lo intentó en su momento, Nueva 
York, Berlín, ustedes no han hecho nada por proteger la vivienda de esas personas que están 
en riesgo de exclusión, porque precisamente, no tienen para pagarlas, porque se comen casi 
todo el salario de la familia.

El riesgo de exclusión, señor presidente, cuando el desempleo llega, es cuando uno le 
merma la salud, porque ser pobre tiene más capacidad y más posibilidades de enfermar y 
de morirte antes. Lo decía usted antes: Andalucía, top 10 de las grandes desgracias: paro, 
renta per cápita, donde no hay capacidad para sacar a nuestra gente hacia delante, porque las 
mujeres no podemos tener hijos, porque no podemos afrontarlos. En fi n.

Estamos hablando de ciudadanos y ciudadanas que pertenecían a una clase media hasta 
hace muy poco tiempo y que siguen ahí, estamos hablándole a usted de que es peor el código 
postal que el código genético para enfermar por ser pobre. Estamos hablando de un cambio 
necesario de las políticas.

Señor presidente, los nadie —que no son, aunque sean—, son los grandes ausentes de su 
presupuesto y de sus grandes políticas. 

¿Quiere usted propuestas? Yo se las voy a dar. Cambie usted el modelo productivo, haga 
usted una redistribución de la riqueza justa, que es lo que hacen los países europeos para 
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aliviar las diferencias entre más ricos y más pobres. Haga usted una política de protección de 
nuestra gente frente a la especulación y a la burbuja del alquiler. Haga usted una política de 
reparto equitativo de la riqueza. Haga usted una política de empleo valiente, que defi enda a 
la mayoría social. Intervenga usted para que haya una sanidad pública de calidad, intervenga 
usted para que haya una educación pública de calidad.

Pero, no quite usted 68 millones de euros para la renta mínima de inserción, porque es 
inmoral, señor presidente, es inmoral dejar a una población de más de 150.000 familias sin 
recursos. Eso es lo que usted ha hecho. Esas son sus políticas.

Yo le emplazo a usted, señor presidente, a construir una sociedad y unos presupuestos 
mejores para los nadie, que no son, pero que son; esos nadie a los que ustedes se ha dejado 
en la estacada.

Aquí tiene esta fuerza política para plantearle alternativas políticas, aquí tiene usted a esta 
fuerza política para darle dignidad y alegría al pueblo andaluz.

Pero, no nos diga que nosotros estamos en la estratosfera. Estamos aquí...
[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señor presidente.

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias, señora presidenta.
Señora Aguilera, es verdad que, a veces, usted tiene la tentación siempre de hacernos 

responsables de todas las maldades del mundo y yo creo que no es así. Nosotros tendremos 
nuestras debilidades pero también tenemos nuestras potencialidades, incluso a veces 
acertamos, señora Aguilera.

Y, mire lo que yo le quiero trasladar, usted no me puede… Me dice que no hemos hecho 
nada, incluso que somos los responsables, casi ha llegado a decir, de la pobreza. Yo le puedo 
contestar: oiga, ustedes también tuvieron responsabilidades de gobierno, el grupo político al 
que usted perteneció entre el 2012 y el 2015. Y, por cierto, por cierto, esas responsabilidades 
en esos momentos no fueron muy positivas. Porque, mire usted, las políticas que se aplicaron 
en ese momento supuso que el 6,3% de la tasa AROPE, el 7,4%, todo esto un aumento, un 
aumento de un 6,3%; un aumento de un 7,4% de la tasa de población en riesgo de pobreza; 
un aumento de medio punto en la población con carencias en materia severa; 4,3 puntos en 
porcentaje de población de hogares de baja intensidad laboral, durante la responsabilidad de 
gobierno junto con estos señores de la Administración socialista.

Por tanto, oiga, tampoco... Yo le pido un poco de mesura y ponderación en esas afi rmaciones 
cuando ustedes han tenido responsabilidades de gobierno y, lejos de mejorarlo, a lo que ha ido 
es a empeorarlo. Por tanto, yo le pido cierto equilibrio.

Respecto a los presupuestos, mire usted, los presupuestos son los más sociales de la historia. 
Usted me dice: por favor, señor presidente, apueste por la sanidad pública de calidad. ¿Le 
parece a usted mal que nosotros incrementemos en casi 800 millones de euros el presupuesto 
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en materia de sanidad pública, precisamente para atenderlos a todos?, o ¿que subamos en 200 
millones de euros las políticas sociales?, ¿las políticas educativas, 88 millones, casi 90 millones 
de euros las políticas sociales?

Mire, en los presupuestos viene un refuerzo con más de 1.200 profesionales de los servicios 
sociales comunitarios para agilizar la renta mínima de inserción, o la especial atención a la 
infancia. Hemos aumentado los créditos presupuestarios un 26%, destinando especialmente 
para pobreza infantil, 11 millones de euros. En Dependencia, con el plan de choque para 
acabar las listas de espera, la subida del 10% en el presupuesto de ayuda a domicilio, hasta los 
452 millones de euros. O un 9,50 destinado al pago de prestaciones económicas, o la atención 
a personas discapacitadas. 

En defi nitiva, estos presupuestos son sociales, estos presupuestos son la punta de lanza 
para poder acabar con la pobreza. Y yo lo que le pido, señora Aguilera, es que traduzca su 
intervención en enmiendas. Vamos a estudiar las enmiendas de su grupo, del grupo político 
Adelante Andalucía, las vamos a estudiar con la máxima atención, como hacemos con el resto 
de fuerzas políticas. Y ya verá cómo usted a lo mejor hasta se sorprende y ve cómo podemos 
aceptar muchas de esas enmiendas, si van encaminadas a lo realmente importante, que son 
las personas...

[Aplausos.]
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11-19/POP-000504. Pregunta relativa a pacto presupuestario para el ejercicio 2019
BOPA 107, de 25 de junio de 2019

Formulada por la Excma. Sra. Dña. Susana Díaz Pacheco, presidenta del G.P. Socialista

¿Qué consecuencias tendrá el pacto presupuestario entre el Partido Popular, Ciudadanos y 
Vox para los derechos sociales y los servicios públicos en Andalucía?

DSPA Plenos 23, de 27 de junio de 2019

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Turno de la pregunta formulada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a pacto 

presupuestario para el ejercicio 2019.
Señora Díaz Pacheco, tiene usted la palabra.

La señora DÍAZ PACHECO
—Gracias, presidenta.
Señor Moreno, por más que insista usted en la normalidad de su gobierno, los hechos 

apuntan en la dirección contraria. Yo le reconozco, personalmente, sus buenas intenciones... 
Pero, en la política, las intenciones no son sufi cientes, no bastan. Y la realidad es que tiene 
muy complicada la estabilidad del Gobierno. Y la tiene muy complicada, tanto por sus socios 
como por algunos miembros que integran su propio Gobierno. Socios que, por cierto, usted 
ha elegido libremente, y que incluso los ha denominado como «la fórmula andaluza», una 
fórmula que fracasó estrepitosamente en las últimas elecciones, en las pasadas elecciones.

Es consciente además —seguro que lo es— de que desde el primer minuto se está 
demostrando que su gobierno depende de una fuerza que hace de la confrontación su praxis 
política. Concretamente esta semana hemos vivido hechos muy graves. Hemos visto cómo 
un socio suyo —al que, por cierto, le debe usted la presidencia de la Junta de Andalucía— ha 
denigrado al Tribunal Supremo de nuestro país, ha acusado a los jueces de ceder a las turbas 
feministas... Ha asegurado que, a partir de ahora, la relación más segura que hay entre un 
hombre y una mujer es la prostitución, obviando el daño de la explotación, de la trata de los 
seres humanos y de las mujeres especialmente. Ha expresado además, también, el enfado, este 
mismo socio suyo al que le debe la presidencia, como digo, el enfado porque se ha endurecido 
la pena para cinco violadores en nuestro país.

Yo no voy a entrar en el bochornoso espectáculo que dio ayer ese partido... Lo que sí es 
cierto es que lo que nos preocupa al Grupo Parlamentario Socialista es que el Gobierno de 
Andalucía dependa de esa fuerza política, y usted, como presidente, también.

¿Y cuál ha sido su actitud en todo este tiempo? El silencio más absoluto. No se le ha 
oído. Hace dos semanas su gobierno —creo que todo el mundo lo vio con claridad— pudo 
aprobar el presupuesto en el último minuto en esta cámara, en el turno de réplica. Y usted 
vivió en primera persona que cualquier medida que quiera aprobar en Andalucía, en el 
Parlamento de Andalucía, lo tiene que hacer con el apoyo de la extrema derecha, con el 
apoyo de Vox.
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Y a día de hoy desconocemos la profundidad de cuáles son los acuerdos que tiene con la 
extrema derecha en Andalucía. Muchos andaluces se preguntan —y este grupo parlamentario 
también, y con razones fundadas— cuál es el coste que tiene ese acuerdo para los andaluces. 
¿Supone retrocesos en los derechos y las libertades de los andaluces? ¿Tiene algún pacto 
encubierto, como el que en los últimos días hemos conocido de Vox, en Madrid, con su 
fuerza política? ¿Supone ese pacto que va a disminuir el porcentaje de la Educación pública 
en Andalucía sobre el peso total de la Educación? ¿Supone ese pacto, entre otras cosas, que 
también los datos de los enfermos, por las últimas afi rmaciones que ha hecho su gobierno, en 
Andalucía, van a seguir dentro del Sistema Andaluz de Salud? ¿O eso va a salir a manos de 
entes privados?

Este acuerdo es el que le permite a usted gobernar y el que le permite mantener la 
Presidencia de la Junta de Andalucía. Por tanto, ese acuerdo debemos conocerlo todos los 
andaluces, y tiene que tener mucha claridad.

Muchas gracias.
[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señor presidente, tiene usted la palabra.

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias, señora presidenta.
Señora Díaz, sigue usted atrapada en el 2 de diciembre. Mire, sigue usted atrapada en 

lo que pasó el 2 de diciembre, porque hizo una campaña electoral cuyo único eslogan de 
campaña era: Vox, Vox, Vox... Era la única que hablaba de Vox en la campaña electoral. Pero 
es que han pasado cinco meses y sigue usted hablando otra vez de Vox. Es que no hay sesión 
de control en la que venga usted aquí a hablarme de los problemas de los andaluces. Viene 
usted a hablarme de un grupo político en el que yo no milito, mire usted...

[Aplausos.]
De verdad, es que creo que se equivoca.
Se lo digo con la máxima humildad: creo que le irá mucho mejor si se preocupa de los 

problemas de los andaluces... Digamos más de los problemas de los andaluces y menos de 
otras fuerzas políticas. Mire usted, yo no soy militante de Vox; yo no he votado a Vox. Y lo 
digo para aclarárselo, es que como siempre me interpela...

Pero, mire usted... Oiga, y usted...

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señorías, silencio.

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Por cierto, en Torremolinos ha sido un exconcejal de Vox el que le ha dado la alcaldía de 

Torremolinos... No hemos sido nosotros. No hemos sido nosotros. De Vox, en Torremolinos.
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 Mire usted, yo no sé. Ese voto... 
[Aplausos.]
O sea, que el voto de un dirigente de Vox —y, por cierto, tránsfuga—, a ese no le hace ascos 

para cubrir una alcaldía de Torremolinos, ¿no? A ese no le hace ascos. Señora Díaz, mesura, 
mesura en sus planteamientos, mesura en sus afi rmaciones.

Mire usted, usted y yo tenemos muchas discrepancias en materia política, pero hay una 
cosa en la que usted y yo coincidimos —no voy a decir al cien por cien, pero prácticamente al 
98%—, y es en la posición que usted y yo tenemos en materia contra la lucha de violencia de 
género. Por tanto, lo único que nos diferencia a usted y mí es que yo no utilizo el sufrimiento 
de las mujeres víctimas de violencia de género para rascar un puñado de votos. Esa es la única 
diferencia entre usted y yo, la única. La única diferencia, señora Díaz.

[Aplausos.]
Por tanto, mire, yo siempre, a lo largo de mi trayectoria vital y política, siempre he 

respetado las decisiones judiciales, me gustasen o no me gustaran. Y siempre, por supuesto, 
he respetado a las víctimas de la violencia machista. Siempre lo he hecho, siempre lo he hecho, 
señora Díaz. Por tanto, ¿venir aquí con eso? Mire, señora Díaz, mesura. 

Y además, respecto a los presupuestos, me dice que ya he aprobado los presupuestos. Yo 
creo que usted, claro, como no estuvo en el debate, no se enteró [intervenciones no registradas] 
que los presupuestos no están aprobados: se aprueban el 17 y el 18. Que, por cierto, por cierto, 
estamos en un plazo de enmiendas, para que usted, usted y su grupo, puedan presentar 
enmiendas.

En defi nitiva, usted me preguntaba qué consecuencias tendrá el pacto presupuestario, y 
yo le quiero contestar, señora Díaz, que las consecuencias de ese acuerdo serán netamente 
positivas para el conjunto de los andaluces y las andaluzas.

Muchísimas gracias. 
[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señora Díaz, tiene usted la palabra.

La señora DÍAZ PACHECO
—Gracias, presidenta.
Señor Moreno, mesura no, respeto, el respeto que merece el grupo parlamentario que 

ganó las elecciones y es mayoritario en esta cámara. Usted no votó a Vox, pero sin el voto de 
Vox usted no sería presidente porque no ganó las elecciones en Andalucía

[Intervenciones no registradas y aplausos.]
Y eso no puede olvidarlo.
Y verá, mire, no se pegue al Partido Socialista para blanquear su posición con la extrema 

derecha, en la protección de las mujeres y las víctimas de violencia machista... 
[Aplausos.]
Nunca nosotros, nunca...
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La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Continúe, señora Díaz.

La señora DÍAZ PACHECO
—Nunca, nunca vamos a permitir que la violencia machista vuelva a entrar en los hogares, 

se considere intrafamiliar, y no vamos a permitir que, a cambio de un sillón y de un Gobierno, 
se entregue la lucha de toda la sociedad andaluza a la extrema derecha, como usted ha hecho. 
No se pegue a los socialistas para blanquear su posición.

Como siempre, no contesta en esta cámara a las preguntas que le he hecho. La obligación 
del Grupo Parlamentario Socialista es preguntar, la suya es responder, y el derecho de los 
andaluces es a conocer la verdad, y jamás quiere contestar a ninguna de las preguntas que 
se le han hecho. Usted mismo dijo, sobre la sentencia judicial, que la sociedad española 
no habría entendido otro desenlace. Un país moderno y maduro y sus instituciones deben 
estar a la altura de las aspiraciones de sus ciudadanos. Y hoy lo hemos visto. Entonces, ¿por 
qué no lo censura en público? ¿Por qué no lo dijo en público? ¿Por qué no dijo con claridad 
cuál era la posición de su socio, al que le debe la Presidencia? Y, además, un socio del que 
hemos vivido el esperpento en los últimos días. Allá ellos, no se puede prender fuego al 
bosque y salir corriendo después, cuando la sociedad se levanta. Y usted sigue en silencio. 
Todos los ataques a las mujeres en Andalucía no están siendo casualidad. ¿A qué se deben 
tantos ataques? Hemos escuchado estos días incluso comparar el aborto con un chupetón. 
Le honra al consejero el haber pedido disculpas. Si hubiese sido la primera vez habría sido 
hasta creíble. Pero desgraciadamente esos términos de barra de bar forman parte ya del 
uso del lenguaje de ese consejero. ¿Qué habrían dicho si ese consejero fuera un consejero 
socialista, el que hubiera hecho esas afi rmaciones? [Intervenciones no registradas.] Y usted 
guarda silencio

Y también guarda silencio en algo muy importante en este país, que es su estabilidad. El 
8 de septiembre de 2016, usted dijo en este pleno, y le voy a citar textualmente: «Señora Díaz, 
no nos podemos permitir, ni muchísimo menos, tener en España un Gobierno en funciones». 
Es más, usted, señor Moreno me preguntó directamente: ¿Va a permitir usted que gobierne 
el partido que legítimamente ha ganado las elecciones? Día 8 de septiembre de 2016. Ahora 
permítame que sea yo la que le pregunte: ¿qué va a hacer usted respecto a la necesidad de 
estabilidad y de que España tenga un Gobierno que no esté en funciones? ¿No le preocupa 
ahora ya la estabilidad institucional? ¿Le va a decir a su jefe de fi las, al señor Casado, que 
permita que se gobierne por quien legítimamente ganó las elecciones en este país, que es el 
Partido Socialista? ¿O los argumentos que utilizó usted hace dos años conmigo ya hoy no le 
sirven? Espero que hoy por fi n, después de seis meses, sea capaz de contestarme a alguna de 
las preguntas.

Muchas gracias.

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señor presidente, tiene usted la palabra.
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El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias, señora presidenta.
Señora Díaz, quién la ha visto y quién la ve. Yo me acuerdo todavía de esa frase, en los 

debates que usted tenía en las primarias, decir: «Señor Sánchez, no le creen a usted ni el señor 
Zapatero ni le cree González», y ahora usted pidiendo aquí, rogando que apoyemos al señor 
Sánchez. Curiosa posición, curiosa posición de cómo ha cambiado usted.

Pero, mire, yo le quiero comentar dos cosas. Usted habla de un Gobierno inestable. ¿Pero 
usted está en la realidad de Andalucía? ¿Usted sabe…? Es que igual no sabe que hemos fi jado 
un acuerdo donde vamos a tener los presupuestos del 2019 y del 2020. ¿A eso lo llama usted 
inestabilidad política e institucional, señora Díaz? [Aplausos.] ¿A eso lo llama inestabilidad, oiga? 

Mire, no confunda, señora Díaz, no confunda [aplausos], no confunda su inestabilidad 
política con la inestabilidad política [intervenciones no registradas] del Gobierno de Andalucía. 
[Aplausos.] No lo confunda, señora Díaz, no lo confunda. Una cosa es su situación y otra cosa 
distinta es la situación que tiene el Gobierno de Andalucía, que es un Gobierno sólido, es un 
Gobierno estable, es un Gobierno coherente.

Pero mire, señora Díaz, se vuelve a equivocar, se vuelve a equivocar. Viene usted a hablar 
hoy aquí de blanquear, un día después de que todos los españoles hayamos visto las miserables 
frases del señor Otegi en la televisión que pagamos todos los españoles [aplausos], que 
pagamos todos los españoles. Después usted viene... ¿Usted cree que es oportuno?

Por cierto, señora Díaz, por cierto, señora Díaz [Aplausos.], por cierto, señora Díaz, le 
devuelvo la pregunta: ¿qué va a hacer el Partido Socialista en la Comunidad Foral de Navarra, va 
a apoyar al partido político de Otegi? [Voces.] ¿Va a dejarse apoyar por el partido fi loterrorista…?

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señorías, silencio.

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Quiero saberlo, señora Díaz. Yo también quiero saberlo. Quiero saber ¿en Navarra, en 

Navarra, qué van a hacer ustedes, van a dejarse apoyar por el partido terrorista?
Bueno, mire, señora Díaz, por eso le pido mesura. Yo entiendo que su papel es muy 

incómodo, pero mesura y equilibrio, no puede decir una cosa y la contraria en la misma 
frase, en el mismo día, en el mismo turno de pregunta, señora Díaz, porque entra usted en el 
plano de la incoherencia. Y el plano de la incoherencia al fi nal la lleva adonde la lleva, en esa 
obsesión prácticamente permanente.

Mire usted, habla, por entrar en materia…
[Intervenciones no registradas.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Por favor, ¿podríamos dejar de vociferar y tenerle respeto al Parlamento de Andalucía, 

que es la casa de todos los andaluces? ¿Podemos ser capaces de tener ese respeto?
[Aplausos.]
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El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Bueno, ya me he comido quince segundos, señora presidenta, pero bueno.
Bueno, vamos a ver, señora Díaz, mire usted, la violencia intrafamiliar es un teléfono, un 

teléfono gratuito, que es complementario, completamente complementario al de la violencia 
de género. Que, por cierto, usted se da golpes de pecho cuando usted, en su Administración, 
dejó sin ejecutar el 75% de las ayudas a las víctimas [aplausos] de violencia de género. ¿Cómo 
se puede dar golpes de pecho? ¿Cómo se puede dar golpes de pecho?

Y mire usted, mire usted, señora Díaz, ¿usted no cree, usted no cree que sea necesario 
un teléfono gratuito para que esa violencia hacia los mayores, creciente en Andalucía, en el 
resto de España, se pueda denunciar y se pueda combatir? ¿Usted no cree que deba haber un 
teléfono de servicio público para que esa violencia de hijos a padres, de hijos a madres, se 
pueda combatir y se pueda evitar? Pues entonces, ¿por qué hace demagogia, señora Díaz? ¿Por 
qué hace demagogia? La pregunta que yo le quiero decir, señora Díaz, y lo que yo le quiero 
afi rmar en el día de hoy, a mí me gustaría... me gustaría saber la posición de su Gobierno en 
muchas cosas, el Gobierno del señor Sánchez, pero bueno, ya hablaremos de otra cosa.

Mire, señora Díaz, usted puede venir...
[Intervenciones no registradas.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Por favor, señorías, silencio. Es que si no les interesa la contestación...

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—... todas las veces que quiera a hablar de Vox, y cada vez que usted venga a hablar de Vox, 

yo le voy a hablar de Andalucía, de los andaluces [aplausos] y del futuro de nuestra tierra. Esa 
es la diferencia. 

 Muchas gracias.
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11-19/POP-000516. Pregunta relativa a sector turístico en Andalucía
BOPA 107, de 25 de junio de 2019

Formulada por el Ilmo. Sr. D. Sergio Romero Jiménez, portavoz del G.P. Ciudadanos

¿Qué previsiones tiene este Gobierno para el sector turístico en nuestra comunidad de cara a 
la próxima temporada estival?

DSPA Plenos 23, de 27 de junio de 2019

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Turno de las preguntas formuladas por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa al 

sector turístico en Andalucía.
Señor Romero Jiménez, tiene usted la palabra.

El señor ROMERO JIMÉNEZ
—Gracias, señora presidenta.
Señor presidente, permítame que, antes de formularle la pregunta, pues, en nombre del 

grupo parlamentario, me despida de una, no compañera, que lo es, no de una buena amiga, 
que lo es, sino de una grandísima amiga, que es Isabel Albás. Yo creo que eres la política más 
pasional con la que trabajaré en toda mi vida, y quiero decirte que todos tus compañeros 
te vamos a echar muchísimo de menos, yo personalmente también mucho, nos conocemos 
desde hace ya unos cuantos años, y seguramente toda la cámara. Desde luego, tú vas a formar 
parte siempre del grupo parlamentario de Andalucía, y ahora, en tu nueva etapa de gobierno, 
de responsabilidad al frente de Córdoba, de la ciudad de Córdoba, pues te deseo y te deseamos 
la mejor de las suertes. Muchísima suerte, y gracias por todo lo que nos has aportado.

[Aplausos.]
Bien, señor presidente, los expertos en turismo califi caron como extraordinarios, los 

datos del año 2017 en materia turística. Tuvimos 29,5 millones de visitantes y 68 millones 
de pernoctaciones. Pero es que el caso es que en el año 2018 los datos fueron mejor todavía. 
Tuvimos casi 31 millones de visitantes, fuimos los líderes en el mercado nacional y tuvimos 
los ingresos más altos de la historia en materia turística, con 21.000 millones de euros nada 
más y nada menos. Es decir que yo creo que cada año vamos batiendo nuestro propio récord. 
Y, de hecho, yo creo que también el año 2019, eso es lo que parece, también lo vamos a batir.

Así que yo creo que si analizamos las cifras de una forma fría, pues, todos convenimos 
en que el turismo goza de buena salud en Andalucía, y que es uno de los principales motores 
económicos de nuestra tierra. Y, desde luego, yo también estoy de acuerdo, y es cierto, pero, 
señor presidente, yo creo que seríamos también imprudentes y de alguna manera también 
conformistas si nos quedamos solamente con ese titular y con esa conclusión. 

En primer lugar, porque el crecimiento cuantitativo no lo va a ser para siempre, seríamos 
unos ilusos, unos ingenuos si pensáramos así. Y, en segundo lugar, porque especialmente 
lo cualitativo es lo que tiene que convertirse realmente en nuestro verdadero objetivo y en 
nuestro verdadero destino.
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Le digo una cosa, prácticamente sin que un Gobierno autonómico haya hecho nunca 
nada, es que los datos han estado ahí, han sido —como le digo— siempre positivos. Por lo 
tanto, lo que han hecho otros ha sido vivir de esos datos, no hacer nada y pensarse que el 
Turismo es el talismán al que uno se puede agarrar cuando quiere y cuando le conviene, y no 
pensar que se puede uno perder.

Yo le voy a decir algo, el turismo, señor presidente, no solamente son datos, desde luego 
que los datos —como digo— son positivos, pero Andalucía no es una isla en medio de un 
océano, nosotros no estamos solos y, quizás para la inmensa mayoría de la ciudadanía, pues no 
lo sepa, pues no se sepa, pero, para los que somos profesionales del área turística, sabemos que 
es así, que el mercado turístico es muy muy, pero que muy competitivo. Y también sabemos 
que con tres o cuatro meses buenos al año, evidentemente, no podemos aspirar a lo que pueda 
aspirar Andalucía, porque el turismo es indiscutiblemente dinámico, y usted lo sabe, señor 
presidente. Es el sector más volátil, es el sector económico más sensible, el más vivo y el más 
cambiante de los que tenemos. Por lo tanto, señor presidente, nosotros podemos quedarnos 
estancados en lo viejo y, asumiendo el alto coste de oportunidad que supondría para la 
economía andaluza y, por supuesto, también para nuestro gobierno, o podemos entender que 
hay un camino que hasta ahora no se ha explorado, que es el de invertir en innovación en 
materia turística.

Bill Gates dijo una vez que el éxito consiste en saber hacia dónde va el mundo y en llegar 
los primeros. Yo le digo también, señor presidente, que tengamos la convicción y la visión 
de ir siempre por delante en materia turística, porque la excelencia turística —digámoslo 
así— es como la suerte, hay que buscarla. Y la suerte se compone seguramente en un 1% de 
inspiración, pero en un 99% de trabajo. Y a nosotros yo creo que nos queda mucho trabajo 
por delante en materia turística. Así que tenemos que elegir entre hacer lo que se ha hecho, 
ser un agente como Administración pública, un agente pasivo, o pasar directamente a la 
acción, empezar a cambiar las cosas, señor presidente. Porque si queremos liderar el turismo 
del mañana tenemos que conocer las tendencias de ocio, de gusto del turismo en el siglo 
XXI y del turista del siglo XXI. Y ese liderazgo pasa, efectivamente, por potenciar las nuevas 
tecnologías...

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señorías, por favor, un poquito de silencio, que se hace un poco incómodo, por favor.

El señor ROMERO JIMÉNEZ
—... pasa, señor presidente —como digo—, por crear nuevas sinergias y alianzas, pasa por 

apostar por el big data aplicado al sector turístico y pasa por estar siempre presentes en cada 
nuevo canal de comercialización que se vaya creando en materia turística.

Yo creo que nosotros tenemos todos los recursos y, como diría la canción de Sabina, «a 
nosotros nos sobran los motivos», afortunadamente a Andalucía le sobran muchos motivos, 
y tenemos muchísimos recursos. Somos referente en turismo de sol y playa, desde luego, 
tenemos un valor añadido que no tienen otros, que son los propios andaluces, la gente, 
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nuestra idiosincrasia, tenemos un patrimonio arquitectónico, cultural, histórico envidiable 
y, por supuesto, también natural. Tenemos muchas potencialidades, brutales, en muchas 
alternativas y tipologías turísticas, pero lo que más me importa yo creo que es algo, y es que 
Andalucía, señor presidente, es el mejor lugar...

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señorías, por favor, un poco de silencio, de verdad, un poco de silencio. Guardemos un 

poco el respeto mientras están interviniendo los portavoces de los grupos, seamos capaces de 
ello, por favor.

Continúe, señor Romero.

El señor ROMERO JIMÉNEZ
—Gracias, señora presidenta.
Le decía que no hay mejor lugar en el mundo que Andalucía, señor presidente, para 

que el talento de nuestros emprendedores y de nuestros empresarios confl uya con el del 
resto del mundo para que juntos puedan seguir atrayendo a más visitantes, a más turistas 
y poder crear más riqueza y más empleo de calidad en el destino que llamamos nosotros 
Andalucía.

Y termino, señor presidente, solo queda hacernos la pregunta correcta, y la pregunta 
correcta se la voy a formular ahora mismo. ¿Nosotros queremos seguir siendo…, o que el 
turismo sea el eterno actor secundario, o queremos apostar por la innovación y liderar el 
turismo del futuro? Esa es la clave, esa es la pregunta. Y yo estoy seguro que usted sabe también 
la respuesta, al igual que también la sabe nuestro consejero de Turismo y vicepresidente 
de la Junta Andalucía, el señor Marín. Porque un claro ejemplo precisamente de ello es el 
primer HAF internacional del sector que se está consolidando en Andalucía, HAF, y que es 
una iniciativa que ha puesto en marcha —como digo— nuestro compañero Juan Marín, y 
que consiste en crear un ecosistema favorable para esa innovación y para que confl uyan —
como decía— las nuevas tecnologías aplicadas al sector turístico. Consiste en propiciar una 
comunidad internacional potente, sólida, de expertos y de profesionales, y en atraer empresas 
que se vayan consolidando en nuestra tierra, y que por lo tanto, junto a los andaluces, como 
decía antes, pues que vayan dándole más valor añadido a nuestra tierra. Así que, en nombre del 
grupo parlamentario, compañero Juan, enhorabuena por ese trabajo, porque yo creo que ese 
es el camino hacia ese futuro, como decía, del turismo en materia autonómica. Enhorabuena, 
compañero.

 Y para terminar, como decía, señor presidente, después de todo lo dicho, pues, más allá de 
las previsiones turísticas, yo quiero que me hable de turismo, de futuro y de medidas.

 Muchísimas gracias.
[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señor presidente.
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El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias, señora presidenta.
Señor Romero, me va a permitir que me sume también a la felicitación y a la despedida de 

la compañera Isabel Albás, que va a ser teniente..., bueno, ya es primera teniente de alcalde de 
una de las ciudades más bellas que tenemos en Andalucía y en España, y con más potencial, 
como es la ciudad de Córdoba. Así que enhorabuena por lo que has hecho en este parlamento 
[aplausos] y por lo mucho que vas a hacer en Córdoba, junto con el alcalde.

[Aplausos.]
Señor Romero, el turismo, quizás en otras comunidades autónomas, pueda haber alguna 

duda; en nuestra comunidad autónoma no hay ninguna duda. El turismo es motor económico 
y social de Andalucía y, evidentemente, es un sector que tenemos que mimar, que tenemos que 
proteger, que tenemos que cuidar, y por eso nos estamos empleando a fondo. Y yo también 
quiero reconocerle al señor Marín, al vicepresidente y consejero de turismo, el esfuerzo que 
se está haciendo, precisamente, para innovar todo lo que es este sector, para mejorar, para 
profundizar, para no quedarnos simplemente en el sol y playa, que es importante pero no 
puede ser determinante en nuestro sector turístico.

Es un sector además que presenta unos resultados, que hay que recordar que son resultados 
positivos, y las previsiones, que siempre hay que ser muy prudentes con las previsiones, pero 
también creo que van a ser excelentes, si todo va razonablemente bien.

En los cinco primeros meses del año, el turismo ha crecido un 8%. Eso supone que hemos 
crecido el doble que la media de España. Este es un dato más de los muchos que el consejero 
de Economía nos recuerda en cada Consejo de Gobierno, donde estamos por encima de 
la media de España en estos cinco meses, que son datos, evidentemente, que nos animan a 
seguir trabajando. Hemos sobrepasado todas las expectativas, se ha recuperado el mercado 
del turismo británico y alemán, que eran fundamentales y que teníamos problemas con ellos. 
Se ha podido recuperar. Y también ha crecido un turismo que no podemos rechazar, que es el 
turismo... que además tenemos también que cuidar muchísimo, que es el turismo de interior, 
que también está teniendo unas previsiones muy positivas. 

Las previsiones para este verano, en base a las reservas hoteleras y también en base a las 
reservas de los vuelos, son positivas. Un crecimiento anual de un 3% en las pernoctaciones, 
lo cual signifi ca que vamos a tener un periodo estival muy positivo en términos turísticos, 
pero también se confi rma que tendremos un buen otoño y, previsiblemente, y esto es muy 
importante, un buen invierno. Y eso signifi ca que se está también rompiendo esa estacionalidad 
que nos limitaba el crecimiento y el desarrollo en este sector.

Por tanto, como ya ha señalado el propio vicepresidente y consejero de Turismo, a fi nal del 
año podríamos llegar a la inédita, inédita cifra de 31 millones y medio de visitantes, una cifra 
récord en la historia de Andalucía, y al 14% del PIB, superando los 22.000 millones de euros, 
cifra que nunca hemos superado en la historia de Andalucía.

Dada la importancia del turismo para nuestra economía, para nuestra propia evolución 
social, el nuevo Gobierno está fi rmemente comprometido con los municipios, con las 
empresas, con la pequeña y mediana empresa, con los autónomos, que cada día son los que 



LAS PREGUNTAS AL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. XI LEGISLATURA

[ 229 ]

mejoran evidentemente este sector. Apostamos por un turismo de calidad, por un turismo que 
tiene que ser diverso, que tiene que ser moderno, que ponga en valor nuestro rico patrimonio 
cultural, al que usted hacía referencia. Sí, nosotros tenemos la ventaja de que tenemos un 
riquísimo patrimonio cultural y un riquísimo patrimonio histórico artístico. Pero también 
donde mejoremos la oferta, en el interior, en las ciudades, en la costa, también el turismo 
científi co. Impulsaremos también la formación y la competitividad de nuestros profesionales, 
porque necesitamos los mejores profesionales. El turismo es cada vez más exigente, las 
competencias muy grandes, y necesitamos desde la Administración andaluza ayudar a las 
empresas para que puedan formar y mejorar la atención de nuestros profesionales.

Estamos promoviendo la desestacionalización, que es verdad que se está completando, 
pero que todavía quedan algunos lugares que dependen exclusivamente del turismo de sol y 
playa, y donde tenemos que reforzar la oferta turística.

Y también que esté a la vanguardia de la innovación y el desarrollo tecnológico, donde 
usted ha puesto el dedo en la llaga. El turismo cada vez tiene más que ver con el desarrollo 
tecnológico, con la revolución de la sociedad de la información y la comunicación. Y todo 
lo que sea que este Gobierno no apueste por esta línea, evidentemente, nos vamos a quedar 
atrás en términos de competitividad. Y, en este sentido, el Gobierno ha puesto en marcha 
un ambicioso plan de acción para el 2019, que está dotado con 27 millones de euros, que 
llevaremos a cabo un total de 680 acciones en 50 países de todo el mundo. Y apostamos por el 
márquetin digital y lo que es la difusión global, para ser un destino referente nacional, tanto 
internacional.

 Así mismo, estamos desarrollando el primer hub internacional de turismo, a través de 
Andalucía Lab, un centro que estamos revitalizando y fortaleciendo, porque es un centro que 
creo que está muy por debajo de sus posibilidades y que creo que hacía falta que la propia 
Administración andaluza creyera en los profesionales y creyera en ese centro, y estamos 
creyendo en este centro. Y, por tanto, eso se va a notar, con el objetivo además de generar una 
auténtica comunidad internacional de startups tecnológicas, profesionales del sector turístico 
y también de pymes turísticas. 

Vamos a ayudar al desarrollo con esta importante apuesta tecnológica. Vamos a ayudar 
al desarrollo de una industria tecnológica nueva, que facilite la innovación en el turismo, y 
con esta iniciativa también queremos posicionar a Andalucía como referencia completamente 
internacional en el mapa de la tecnología y de la innovación en el sector turístico. Aquí todo 
el mundo compite, y compite muy en serio, y aquí, si nos quedamos atrás un minuto, perde-
remos la enorme capacidad y el enorme avance que estamos teniendo.

Estamos también trabajando en una iniciativa muy novedosa, que es la tarjeta turística 
cultural de Andalucía, fundamental para que todo ese paquete, toda esa oferta turística tan 
imponente que tenemos en nuestra tierra, en Andalucía, se pueda hacer a través de una 
sola tarjeta, de modo que facilitemos esas visitas, esas visitas culturales, ese turismo cultural 
que cada vez deja más recursos, que da más valor añadido al turismo. Permitirá al visitante 
disfrutar de nuestro gran patrimonio cultural, con más de 200 espacios culturales. Pocas 
comunidades autónomas van a poder ofrecer 200 espacios culturales, y los presupuestos del 
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año 19 van a ser sin duda alguna un refl ejo de la apuesta de este Gobierno por el sector 
turístico. En concreto, por la calidad, la innovación y las nuevas tecnologías. Y el turismo 
va a contar con un presupuesto de más de 83 millones de euros, una de las comunidades 
autónomas que más dinero pone encima de la mesa para apostar por uno de los sectores que 
son estratégicos.

Por tanto, en materia de calidad, innovación y fomento del turismo, el presupuesto va 
a superar los 15 millones de euros, casi 16 millones de euros, un incremento de un 28%, y 
también las partidas de I+D+i, que se van a incrementar en un 59%.

En defi nitiva, estamos apostando por un turismo de calidad, un turismo diverso, un 
turismo moderno. Vamos a consolidar a Andalucía como una de las grandes potencias 
nacionales e internacionales en materia turística, y eso lo vamos a hacer trabajando con el 
sector, con humildad, con determinación y con rigor.

Muchas gracias.
[Aplausos.]
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11-19/POP-000523. Pregunta relativa a apoyo e impulso a pymes y autónomos
BOPA 107, de 25 de junio de 2019

Formulada por el Ilmo. Sr. D. José Antonio Nieto Ballesteros, portavoz del G.P. Popular 
Andaluz

¿Cómo valora el presidente de la Junta de Andalucía las actuaciones de apoyo e impulso a las 
pymes y autónomos que está desarrollando el Gobierno andaluz?

DSPA Plenos 23, de 27 de junio de 2019

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Turno de la pregunta formulada por el Grupo Parlamentario Popular, relativa al apoyo 

e impulso a pymes y autónomos. 
Señor Nieto Ballesteros, tiene usted la palabra.

El señor NIETO BALLESTEROS
—Muchas gracias, señora presidenta.
Señor presidente, en apenas cinco meses de gestión, su Gobierno, el Gobierno del cambio, 

el Gobierno que usted preside, ha demostrado ya en esta tierra muchas cosas, pero sobre 
todo ha transmitido sensaciones que me parecen que son especialmente importantes. Ha 
transmitido una sensación muy importante, que es su capacidad de gestión. Ha abordado 
y se ha centrado en resolver los principales problemas que tienen los andaluces, y no hay ni 
uno solo de ellos que no esté siendo objeto de trabajo de este Gobierno. Hay un compromiso 
nítido y claro con la palabra dada, los programas y los acuerdos son para cumplirlos, no como 
ocurría antes, que eran solo para las elecciones. Hoy son el guion diario del Gobierno. Y hay 
una convicción absoluta, tenemos clarísimo que el reto, que el gran enemigo de los andaluces 
ha sido, como piensa el 91% de quienes vivimos en esta tierra, el paro. Nosotros no nos 
dejamos llevar por discursos apocalípticos que demasiadas veces se oyen en este hemiciclo, 
que hoy hemos vuelto a escuchar. Nosotros no creemos que los demás compañeros de otros 
grupos políticos sean nuestros enemigos, son potenciales aliados. Nosotros no les echamos 
la culpa de lo que les ocurre, de lo malo que les ocurre, a quienes viven en esta tierra porque 
no tienen las condiciones adecuadas, a quienes piensan de otra forma. Nosotros sabemos 
que en la mayoría de los casos la culpa de la pobreza la tiene el paro, y tenemos que actuar 
para resolver ese problema, y tenemos que actuar desde la educación, desde la formación, 
desde la atención a los problemas que sufren esas familias desde su origen, desde el propio 
nacimiento de esas personas, para resolverlo, pero teniendo claro que, si atacamos el principal 
problema que tienen los andaluces, el paro, hemos resuelto muchos otros que se derivan de 
esa gran lacra, de ese problema que algunos han querido transmitir que es una maldición que 
deberíamos llevar en nuestras espaldas los andaluces sin solución alguna. 

Bueno pues su Gobierno no lo concibe así, no lo permite así.
Y hoy, usted sabe, señor presidente, que es un día magnífi co para hablar de pymes y de 

emprendedores. Hoy es un día magnífi co para que nos centremos en quienes, por supuesto 
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que no son tampoco nuestros enemigos, esos sí que son nuestros grandes aliados para vencer 
al gran problema de Andalucía, que es el desempleo.

Hoy muchos, yo diría que todos los emprendedores, los autónomos andaluces, están 
pendientes de usted y de su Gobierno. Hoy muchas personas quieren saber si de verdad en 
Andalucía rompemos con esa inestabilidad que ataca a tantos territorios en nuestro país, en 
España, y en Andalucía pueden encontrar eso que es tan importante para ello: estabilidad en 
el Gobierno, políticas que puedan perdurar y que se puedan mantener durante mucho tiempo. 

Quieren saber si este Gobierno entiende que esa alianza con los emprendedores tiene que 
ser leal y estable, y tiene que concretarse, además, en herramientas legales que día a día se 
puedan debatir en este parlamento, y en la más importante de todas: en los presupuestos, que 
ya se están tramitando y que recogen partidas importantes para impulsar el emprendimiento 
y el trabajo autónomo.

Queremos, señor presidente, que se vuelva hablar en esta cámara de empleo, de empren-
dimiento, de autónomos y de Andalucía. Pero queremos que se haga de otra forma, como 
lo está haciendo su Gobierno; queremos que no sean solo palabras vacías, señor presidente, 
queremos que sean compromisos. Queremos que hable de intenciones, pero también nos 
gustaría que nos diera datos, que corroboraran que esa iniciativa, que esas intenciones están 
llegando a donde tienen que llegar.

Señor presidente, queremos pedirle también que lleguemos a compromisos concretos, que 
no nos quedemos en esas palabras vacías, que lo llenan todo, pero que, al fi nal, no consiguen 
nunca su verdadero objetivo.

Y, señor presidente, queremos saber también, queremos que usted les diga a los 
emprendedores y a los autónomos andaluces que ya se acabó que, cuando tienen éxito..., 
cuando fracasan sufren el castigo de ese fracaso; cuando su iniciativa, su sueño, por el 
que arriesgan su patrimonio y el de su familia, cuando no consiguen que prospere y que 
sea una empresa de éxito, los castiga la economía. Pero cuando tienen éxito, los castiga su 
Gobierno, porque le aplica una fi scalidad insoportable, que durante demasiado tiempo han 
tenido que llevar en sus espaldas. Queremos que usted les diga que eso en esta tierra se ha 
terminado. Queremos que los emprendedores, los autónomos sean los primeros que noten 
el valor de la estabilidad, creo que los..., o quiero, queremos desde el Grupo Popular que 
usted les diga a esos autónomos, a esos emprendedores, que Andalucía es, va a ser tierra 
fértil para poner en marcha cualquier tipo de proyecto. Quiero que sepan, queremos que 
sepan, queremos que usted les diga, señor presidente, que el Gobierno se olvida de hacerles 
la competencia, de ser su rival, para ser su principal aliado; que se comprometa a eliminar 
las trabas burocráticas, que durante demasiado tiempo han hecho que los emprendedores 
se dediquen más a resolver papeles que a poner en marcha su actividad y su negocio. 
Queremos que les diga, señor presidente, que también en el mundo rural, que también 
las mujeres en Andalucía pueden atreverse a emprender, pueden ser autónomas, pueden 
dedicarse a sacar adelante un proyecto que han soñado, y que pueden convertirse también 
en la solución y el sueño de muchas personas que esperan encontrar un puesto de trabajo 
gracias a esa iniciativa.
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Señor presidente, Andalucía, con estabilidad, con un Gobierno comprometido, con un 
Gobierno competente, con un Gobierno que sabe de verdad quiénes son sus aliados y dónde 
están sus enemigos, es una tierra imparable, es una tierra que puede dar unos resultados 
espectaculares; que consiga que las personas que nacen, que crecen en Andalucía, encuentren 
un puesto de trabajo; que ellos, con su esfuerzo, con su sacrifi cio, puedan salir de la 
pobreza y puedan conseguir que esos territorios a los que usted antes hacía referencia, que 
desgraciadamente tenemos también en Andalucía, que están a la cabeza de todo lo malo que 
hay en España, que son una referencia de lo pobre, de lo malo, de no tener esos derechos, queden 
atrás, se superen y se consigan con empleo de calidad, gracias a ese emprendimiento, gracias 
a un Gobierno competente y comprometido con los autónomos y con los emprendedores.

Ahora mismo, en ese trabajo y en ese esfuerzo, tenemos a muchas personas que confían 
en usted, que confían en su Gobierno, que han apostado por el cambio político en Andalucía 
y que están viendo que esa apuesta les está saliendo bien, y se está concretando en medidas 
muy tangibles, muy perceptibles.

Tenemos que darles confi anza, pero, sobre todo, tenemos que darles confi anza en que este 
proyecto es un proyecto que ha llegado para quedarse, que es un proyecto con continuidad 
y que es un proyecto compartido absolutamente por todos los que forman parte de este 
Gobierno, que es un Gobierno formado por dos grupos políticos, pero que aspira además a 
recoger iniciativa de cualquiera que se acerque y que la haga con ánimo de mejorar y de seguir 
impulsando el crecimiento de esta tierra.

Señor presidente, hay muchas personas que confían en usted y en su Gobierno; nosotros 
también tenemos que confi ar en su capacidad para sacar adelante su proyecto. Y hoy es un gran 
día para hablar de pymes y de autónomos, pero cualquier día tiene que ser un día fantástico 
para emprender y para impulsar un proyecto empresarial en nuestra tierra en nuestra querida 
Andalucía.

Muchísimas gracias, señor presidente.

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señor presidente, tiene usted la palabra.

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias, señora presidenta.
Muchas gracias, señor Nieto. Decía usted que hoy es un buen día, y es verdad que, bueno, 

todos los días son buenos para hablar, en una comunidad autónoma como la nuestra, azotada 
por el desempleo, por la pobreza en algunos sectores, para hablar precisamente de empleo. Y el 
empleo, quien lo constituye, quien lo consigue es la iniciativa social; es la sociedad la que consigue 
generar empleo. Y los Gobiernos estamos para no estorbar a esa iniciativa social; esa iniciativa 
social en nombre de emprendedores, en nombre de autónomos, en nombre de empresarios, que 
son los que generan riqueza, progreso y bienestar al conjunto de la sociedad andaluza.

Por eso, hoy día celebramos el día, especialmente, el día de las microempresas y de las 
pymes, instaurado en 2017 por Naciones Unidas para reconocer el papel que tienen los 



TRABAJOS PARLAMENTARIOS

[ 234 ]

autónomos y la pequeña empresa; una conmemoración para reconocer ese importante papel 
que juega en materia de cohesión social y también territorial.

Mire, los autónomos son fundamentales en nuestra comunidad autónoma, porque 
los autónomos son personas que toman una decisión muy complicada, que es la decisión 
de poner su trabajo, su talento, e incluso su propio patrimonio para hacer una pequeñita 
empresa —a veces, de carácter familiar—, y dotarse a sí mismos de trabajo. Pero muchos de 
esos autónomos, cuando tienen éxito, no solamente se generan el empleo a sí mismos, sino 
también generan empleo a los demás, de manera que pasan de ser autónomos a empezar a 
tener una empresa familiar, y después empiezan por tener una empresa con cuatro o cinco 
trabajadores, y empiezan a constituir un sector y un tejido productivo. Por tanto debemos 
cuidarlos, debemos mimarlos.

 Desde la importancia de Andalucía, dan cuenta datos como que desde enero, desde que 
entró este nuevo Gobierno, el Gobierno del cambio, del diálogo, desde enero de 2019 ha 
crecido en casi 12.000 el número de autónomos —en escasamente cinco meses, 12.000 nuevos 
autónomos—. O que, a 31 de mayo, había 3.000 autónomos más que en el mes anterior; 3.000 
más, un 0,56% mayor que el mes anterior y superior al 0,34 de la media nacional; de nuevo, un 
dato donde Andalucía, en estos cinco meses, está por encima de la media nacional, cosa que 
antes no sucedía. 

Además, estamos generando algo que ha dicho usted: credibilidad y confi anza, dos 
palabras que son importantísimas en el ámbito económico y social. No existe desarrollo 
económico, no existe crecimiento económico si no hay confi anza y si no hay credibilidad. 
Y por eso estamos hablando, y estamos trabajando, por ejemplo, con el mundo rural, donde 
estamos poniendo medidas, en coincidencia con ellos, medidas como el pago de las ayudas a 
los jóvenes agricultores: 20 millones de euros en poco más de cuatro meses —casi dos tercios, 
por cierto, señora consejera, de lo que se pagó en el 2018, en todo el 2018; el impulso de 
la industria agroalimentaria, destinado más de 119 millones en ayudas durante el 2019 y el 
2020; o la ampliación a las ayudas a la modernización, con 29 millones de euros también 
para el próximo año; o el futuro plan estratégico para mejorar la competitividad; o el plan de 
reactivación de calidad medioambiental. 

O hablamos también de medidas dirigidas a las familias, como las fi scales, el impuesto 
de sucesiones y donaciones, fundamentales..., que, por cierto el Grupo Socialista, en las 
enmiendas que ha presentado al presupuesto del 2019, inexplicablemente pretende que 
volvamos a incorporar el impuesto de sucesiones y donaciones para subirles los impuestos a 
los andaluces...

[Rumores.]
Eso sin duda alguna…

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señorías, por favor silencio.
Señorías, silencio.
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El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Sin duda alguna, una involución de la política social y fi scal. Es ir en contra de la 

corriente de la calle. La calle no quiere impuestos de sucesiones y donaciones, y no va a tener 
impuestos de sucesiones y donaciones mientras haya este gobierno.

[Aplausos.]
Además, incrementamos el 30% las líneas de ayuda para cambiar también la forma de 

pago, para que podamos ayudar y duplicar las cuantías a la inversión de 10.000 a 20.000 
euros... Además, señor Nieto, abrir las pymes y autónomos al emprendimiento y la innovación; 
fundamental para las pequeñas y medianas empresas, que a veces no tienen capacidad para 
incorporarse a la innovación y el desarrollo, donde nosotros vamos a empezar a fomentar las 
startups en Andalucía.

Impulsar el emprendimiento de segunda oportunidad. Qué importante es cuando uno 
tropieza y, sobre todo, cuando uno arriesga y monta una empresa, que tenga una segunda 
oportunidad. Tiene que tener una segunda oportunidad y una Administración que le permita 
decir: «oiga, usted no es que sea un inútil, usted lo que ha tenido es mala suerte o un mal 
enfoque; corrija los errores y avance sobre los aciertos, pero siga invirtiendo y creando 
empleo, porque es lo que necesitamos en Andalucía». Y eso es precisamente la fi losofía que 
establece este Gobierno. O apostar por las pymes ligadas al turismo, como hemos hablado 
con Pymentur o Emprentur, y lo hemos comentado en la anterior pregunta. O reducir las 
trabas burocráticas. Qué pesadilla de trabas burocráticas en Andalucía... Cuántas inversiones, 
cuántos empleos, cuánta riqueza ha paseado por Andalucía camino de la región de Murcia o 
de nuestro vecino Portugal, simple y llanamente porque no había una administración ágil y 
efi caz que limitara esas trabas burocráticas.

Y precisamente para eso, hemos puesto en marcha el plan para la mejora de la regularización 
económica. Fíjese que ya hemos identifi cado 872 normas que tienen que analizarse de forma 
exhaustiva, y las que vamos a aclarar, o a veces simplifi car, o a veces derogar. Y lo vamos a 
hacer para facilitar la inversión.

Agilizar las concesiones de incentivos a emprendedores y empresas andaluzas, como 
los ligado a los nuevos modelos de gestión de la Agencia IDEA. Analizaremos más de 
2.600 solicitudes para poder responder, y reactivaremos casi 1.260 millones de euros. Y 
lo voy a repetir, porque creo que esta cifra no se conoce bien: 1.260 millones de euros sin 
ejecutar en ayudas para el desarrollo y competitividad de la pequeña y mediana empresa en
Andalucía.

Por eso, nuestro compromiso con las pymes y los autónomos tienen que ir vinculados, 
evidentemente, al presupuesto y al ejercicio presupuestario de 2019, porque las pymes se van 
a benefi ciar directa o indirectamente de más de 2.350 millones de euros en ayudas. Y, en lo 
que se refi ere a autónomos, quiero destacar los más de 41 millones para distintas líneas de 
actuación, destacando 33 millones para fi nanciar ayudas dirigidas para crear y consolidar el 
empleo ya existente, dos millones para fi nanciar la ampliación de tarifa plana, o 1.600.000 
para acciones de conciliación de trabajadores.
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En defi nitiva, tenemos una gran oportunidad de seguir consolidando esa confi anza y 
ese crecimiento que tenemos en Andalucía. Y esa confi anza y ese crecimiento pasan por 
hacer las cosas con rigor, por hacerlas con seriedad, por hacerlas con diálogo, por hacerlas 
entre todos, que es lo que hemos pretendido desde el minuto en que tenemos la importante 
responsabilidad del Gobierno. Y estoy convencido de que esto, de que todo lo que estamos 
haciendo, de que todo este esfuerzo, merece la pena, porque ya está dando resultados y va a 
dar mejores resultados en el futuro.

Muchas gracias.
[Aplausos.]
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11-19/POP-000533. Pregunta relativa a adenda al protocolo general de colaboración 
entre la Junta de Andalucía y las ciudades autónomas de Ceuta y de Melilla

BOPA 107, de 25 de junio de 2019

Formulada por el Ilmo. Sr. D. Alejandro Hernández Valdés, portavoz del G.P. Vox en 
Andalucía

¿Puede informar a esta cámara sobre dicho acuerdo y sus perspectivas tras las pasadas elec-
ciones del 26 de mayo?

DSPA Plenos 23, de 27 de junio de 2019

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Bueno, pues, señorías, damos comienzo a las preguntas dirigidas al presidente del 

Gobierno de la Junta de Andalucía.
Comenzamos con la formulada por el Grupo Vox en Andalucía, relativa a la adenda al 

protocolo general de colaboración entre la Junta de Andalucía y las ciudades autónomas de 
Ceuta y Melilla.

Para ello, tiene la palabra el señor Alejandro Hernández Valdez.

El señor HERNÁNDEZ VALDÉS
—Gracias, señora presidenta.
Señor presidente, buenos días.
En primer lugar, quiero agradecerle, una vez más, una vez más, le agradecemos desde 

mi grupo el que hace, creo que un par de días, en Madrid, usted volviera a reconocer la 
aportación de Vox —de nuestro grupo parlamentario—, en esta apuesta por un cambio 
real, en esta apuesta por la estabilidad y por el progreso, que se ha plasmado en los acuerdos 
presupuestarios que se han suscrito la semana pasada.

Nosotros entendemos que, cuando el interés general se antepone a los intereses de partido, 
que se puede llegar a acuerdos. Y creo sinceramente que, al menos de momento en esta 
materia, sí podemos decir que Andalucía está en vanguardia.

En segundo lugar, lealmente tengo que advertirle, porque me imagino que en las 
intervenciones que seguirán a esta, pues, muy probablemente le vayan a afear este acuerdo 
al que yo hacía alusión con anterioridad. Y se lo van a afear, bueno, pues, todos sabemos las 
últimas incidencias en relación con determinadas declaraciones.

Mire, yo no puedo dejar de comentar a este respecto, y digo, anticipándome a posibles 
polémicas, una serie de cuestiones. 

Entre unos comentarios más o menos afortunados de un compañero de partido y 
las declaraciones que ayer tuvieron lugar en una televisión pública nacional, gracias 
fundamentalmente al PSOE, al partido que está en el Gobierno de España y a sus socios de 
Podemos, declaraciones efectuadas por un criminal, convicto y confeso, pues, poniendo en 
una balanza una cosa y otra, pues evidentemente, me quedo con lo primero.
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[Aplausos.]
Entre alusiones, en fi n, también discutibles que se hayan podido hacer respecto de la 

prostitución —por parte del compañero al que yo me refería con anterioridad—, bueno, y 
el haber empleado dinero público en pagar servicios de prostitutas, pues, me parece mucho 
menos escandaloso lo primero que lo segundo.

[Aplausos.]
Y, verá, entre el cuestionamiento de la independencia judicial, que se ha hecho, que se ha 

hecho por parte de nuestro compañero, pero entre eso y el intento de presionar a nuestros 
magistrados, léase la petición anticipada de indulto para los golpistas, cuando todavía no 
se ha producido una condena o el hecho incluso de haberse jactado de haber efectuado esa 
presión, ¿no?, las declaraciones de la portavoz de Podemos, Irene Montero, diciendo que la 
sentencia, la última sentencia del Tribunal Supremo en relación con el caso de La Manada, 
ha sido gracias a la presión del movimiento feminista, pues, bueno, ambas cosas nos parecen 
igualmente, igualmente cuestionables, pero, desde luego, no una más que otra.

Yo me pregunto, ¿pueden rasgarse las vestiduras desde una formación cuyo líder, cuyo 
líder ha dejado escrito respecto, además, de una periodista, la azotaría hasta que sangrase?

[Aplausos.]
¿Cómo se pueden rasgar las vestiduras?
Verá, tras estas simples pinceladas que me he permitido con la benevolencia de la señora 

presidenta, aludir, porque también se ha hecho alusión por parte de los otros grupos sin 
venir…, sin que estuviera anunciado en sus intervenciones, la pregunta en concreto a la que 
aludimos..., nosotros sabemos que han suscrito ustedes —su Gobierno—, el pasado mes de 
abril, un convenio con las ciudades de Ceuta y Melilla. Un convenio cuyas líneas generales nos 
parecen de todo punto, en fi n, las apoyamos por supuesto.

Lo que pasa es que nos gustaría saber, nos gustaría saber cuál es el grado de cumplimiento 
de dicho acuerdo, y nos preocupa, sobre todo, respecto de la ciudad de Melilla, si las 
perspectivas han cambiado tras las pasadas elecciones municipales y autonómicas.

Muchas gracias.
[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señor presidente, tiene usted la palabra.

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias, señora presidenta.
Señor Hernández, el nuevo Gobierno ha querido dar impulso a las relaciones con dos 

ciudades que son hermanas, y cuando digo hermanas es en el más amplio sentido de la 
palabra. Las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla han estado largamente arraigadas a la 
historia, evidentemente, de la Península y, por supuesto, de España y también del sur de 
España, de nuestra tierra de Andalucía.
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No es de extrañar que la provincia de Ceuta estuviera vinculada a la provincia de Cádiz, 
o que la Ciudad Autónoma de Melilla estuviera vinculada también a la ciudad de Málaga. Y, 
además, no es de extrañar que si uno visita su feria, si visita sus tradiciones, incluso los acentos, 
pues son absolutamente similares. Hasta tal punto que yo soy de los que creo que cuando se 
constituyó el estado de las autonomías, creo que lo razonable y lo sensato, en este momento 
histórico, hubiera sido la incorporación de esas dos ciudades dentro de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. Eso hubiera sido lo razonable, en términos económicos, lo efi ciente, 
y probablemente hubiera sido satisfactoria tanto para ambas ciudades, como también para 
Andalucía.

Eso no fue así por decisión de otros gobiernos. Y a partir de ahí, lo que siempre han 
mostrado esas dos ciudades es una soledad respecto a la comunidad autónoma limítrofe, a su 
comunidad hermana, que es Andalucía.

Nosotros hemos querido erradicar esa situación. Y en los primeros 90 días del mandato, 
en los 90 días como presidente del Gobierno de todos los andaluces, he hecho dos visitas 
ofi ciales. Que tengo que recordar aquí, con lo cual sorprende, que ha sido la primera vez, 
la primera vez que un presidente del Gobierno de Andalucía visita, de manera ofi cial, las 
ciudades de Ceuta y de Melilla.

Probablemente, en la anterior Administración no había interés, no había sensibilidad 
sobre estos habitantes, estos ciudadanos, que muchos de ellos conviven con nosotros, porque 
conocemos las casas de Melilla, las casas de Ceuta que tenemos en distintas ciudades de 
Andalucía. Pero creo que eso tenemos que reponerlo, y esa deuda histórica tenemos que 
solucionarla.

Por eso, decidimos fi rmar un..., y desarrollar una serie de acuerdos. Acuerdos que es un 
protocolo general de colaboración con los presidentes de ambas ciudades, un trabajo conjunto 
en distintas áreas, en las que creo que podemos, debemos y queremos, además, generar 
sinergia, y por tanto objetivos comunes. Promocionar Ceuta y Melilla también como destino 
turístico entre las propias ciudades andaluzas, porque también tienen un atractivo dentro 
de los propios paquetes que dentro de Andalucía, o sea, dentro del ámbito de Andalucía 
y también dentro del ámbito de España tengamos en dos continentes, dos realidades que 
también tienen un enorme atractivo y un enorme potencial.

Favorecer el intercambio y el ámbito deportivo y cultural, ellos a veces no pueden competir 
con nadie sino que están aislados y, por tanto, tienen grandes deportistas que no pueden 
salir prácticamente de sus ciudades autónomas, y pueden competir en las ligas andaluzas de 
manera que favorecemos el desarrollo deportivo y también el desarrollo cultural.

Posteriormente, el pasado 22 de abril, suscribimos en San Telmo dos adendas de 
protocolo general, y hay cuatro factores en los que estamos trabajando con ellos: uno, la 
nueva realidad de Andalucía como puerta de entrada a la migración de Europa, y nos parece 
que tenemos que tener una relación esencial con Ceuta y Melilla. Las oportunidades a la 
hora de sumar recursos y esfuerzos, y nuestro compromiso con la unidad de España y la 
cohesión de los españoles.
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En defi nitiva, y respondiendo a su pregunta, las elecciones del pasado 26 de mayo en nada 
van a condicionar estas adendas y estos acuerdos, en nada por esta parte, evidentemente. 
Espero, deseo y confío en que los nuevos responsables de la Ciudad Autónoma de Melilla 
tengan la fi rme voluntad de trabajar conjuntamente con la Comunidad Autónoma de 
Andalucía y poder desarrollar conjuntamente esos protocolos y esas adendas, que seguro 
que van a ser benefi ciosos para ambas ciudades autónomas, ciudades españolas de Ceuta y 
Melilla, y para el conjunto de nuestra comunidad autónoma.

Muchas gracias.
[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señor Hernández.

El señor HERNÁNDEZ VALDÉS
—Gracias, señora presidenta.
Señor presidente, nos congratulamos de, en fi n, de que efectivamente sea la voluntad de 

su Gobierno la de profundizar en esas relaciones que entendemos que son importantes y 
estratégicas.

Efectivamente, desde nuestro punto de vista, estas relaciones son importantes, somos 
—como usted ha puesto de manifi esto— la región española más cercana a nuestras plazas 
de soberanía y creemos que por eso estamos llamados a ser, sin ningún género de dudas 
y desde una perspectiva de responsabilidad, pues la región, la parte de España, pues, que 
tiene que mostrar más empeño en prestar todo nuestro apoyo para que la pervivencia de 
nuestra cultura y nuestras costumbres, pues, allí sean posibles. Por supuesto, respetando las 
singularidades que su condición geográfi ca, que su africanidad les confi ere.

Le preguntábamos antes respecto de Melilla porque a nuestra formación nos preocupa 
de manera singular, pues, ver mujeres veladas en las instituciones, en las instituciones 
melillenses. Esperemos que, efectivamente, esto no se convierta en un problema, en un 
problema a medio plazo.

Y, luego, sí le voy a preguntar sobre dos, porque —como digo— en líneas generales el 
acuerdo, pues, desde esta formación lo apoyamos y lo suscribimos, porque creemos que va 
en la línea que yo le estaba indicando pero, más allá de eso, si fuera posible y además al hilo 
del viaje que ha realizado usted recientemente al país vecino de Marruecos, pues, nos gustaría 
que, en materia de coordinación de políticas migratorias y también en materia de políticas 
sanitarias, sobre todo en todo aquello que tiene que ver, pues, en fi n, con un posible control 
de determinadas enfermedades infecciosas que pueda haber, de carácter tropical, que puedan 
tener su entrada en España desde dichas plazas de soberanía, pues, todos los trabajos que en 
esa línea se puedan ir haciendo.

Muchas gracias.
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La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señor presidente.

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias, señora presidenta.
Las dos últimas cuestiones que usted me ha referido son cuestiones de ámbito y 

competencia nacional, ¿no? Conoce usted que todo lo que son los fl ujos migratorios están 
condicionados por la propia competencia que tienen los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del 
Estado y el propio Estado, y especialmente en esas dos ciudades autónomas. En el ámbito de 
nuestras responsabilidades, evidentemente, lo asumiremos igual que también en el ámbito 
sanitario las dos ciudades autónomas de Ceuta y Melilla están bajo territorio el Ministerio de 
Sanidad, y lo que sí intentaremos es llegar también a acuerdos con el Ministerio de Sanidad 
para que haya un intercambio incluso de recursos y de material y, en defi nitiva, de estrategias 
en materia sanitaria y epidemiológica.

En cuanto al compromiso que hemos adquirido y que —reitero—espero, deseo que los 
nuevos responsables de la ciudad de Melilla tengan, quieran seguir cumpliendo ese objetivo, 
vamos a esperar a ver cuál es su intención.

Los compromisos y las cuestiones que vamos a tratar en este acuerdo son cuestiones que 
me parecen sumamente importantes, por ejemplo, en materia de fi nanciación, lo que va a 
ser la colaboración y coordinación a la hora de hacer propuestas en la reforma del modelo 
de fi nanciación, puesto que Ceuta y Melilla están presentes como ciudades autónomas en 
el Consejo de Política Fiscal y Financiera, pero es verdad que a veces se quedan aisladas o 
se quedan solas y, por tanto, necesitan también una posición de fuerza, y Andalucía está 
dispuesta a ayudar y a colaborar.

En materia de empleo, el apoyo a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, a través de 
la ofi cina que tenemos también y de las negociaciones que se están haciendo con Bruselas, 
ellas también tienen cierta debilidad por su propia dimensión para poder afrontar esos retos 
con las autoridades europeas. El Gobierno andaluz dispone evidentemente de más medios, 
de más recursos y, por tanto, tenemos una capacidad de poder colaborar directamente con 
ellas. Estrechar también los lazos entre los puertos de Andalucía y los de Ceuta y Melilla, 
que son puertos que creo que son fundamentales, como es el Algeciras, bueno, toda la red de 
puertos de Andalucía, con los de Ceuta y Melilla. Los programas de movilidad de trabajadores 
desempleados entre Ceuta y las provincias andaluzas, y Melilla y las provincias andaluzas, que 
también creo que es importante.

En materia de seguridad, la colaboración de situaciones catastrófi cas, como lucha 
antiincendios, todo lo que el plan de emergencias que tiene la Junta de Andalucía, que a 
veces, pues, si ellos necesitaran, esperemos que no, o si tuvieran necesidad de responder 
ante cualquier emergencia o cualquier contingencia, pues, también están los servicios 
andaluces.
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En materia de cultura, donde queremos dar a conocer el Flamenco entre el alumnado 
de Ceuta y Melilla y donde hay una disponibilidad y un aceptabilidad por parte de ambas 
ciudades autónomas.

Y la colaboración en el diseño de rutas culturales para el interés de Andalucía.
Estamos también —como decían—, en materia de sanidad, en el programa de colaboración 

con la red de vigilancia epidemiológica de Andalucía, en el que nosotros estamos dispuestos 
a colaborar, y que podamos hacer y cumplir objetivos que son comunes.

En defi nitiva, creo que este es un buen acuerdo para dos ciudades que son hermanas, es un 
buen acuerdo para Andalucía, es un buen acuerdo para el conjunto de España.

[Aplausos.]
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11-19/POP-000552. Pregunta relativa a emergencia climática
BOPA 112, de 2 de julio de 2019

Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Ángela Aguilera Clavijo, presidenta del G.P. Adelante 
Andalucía

¿Qué acciones tiene previsto llevar a cabo el Gobierno para hacer frente a la emergencia cli-
mática en Andalucía?

DSPA Plenos 25, de 4 de julio de 2019

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Turno de la pregunta formulada por el Grupo Adelante Andalucía, relativa a emergencia 

climática. Tiene la palabra la señora Ángela Aguilera.

La señora AGUILERA CLAVIJO
—Muchas gracias, señora presidenta.
Señor presidente, toda evidencia científi ca apunta hacia una dirección inequívoca, que 

es el aumento de las temperaturas en nuestro planeta. El calentamiento global es un hecho, 
y por primera vez en la historia de toda la humanidad y del planeta Tierra, las causas de este 
calentamiento global no son causas naturales, son causas antrópicas, es decir, provocadas 
por la acción humana. La emisión de gases de efecto invernadero es la razón, una emisión 
de gases de efecto invernadero producida fundamentalmente, casi en un 31%, por la 
producción de electricidad; en un 15%, por la emisión de gases a través del transporte, y en 
menor porcentaje, a través de actividades como la construcción, la agricultura y la ganadería 
intensiva, la deforestación, los incendios forestales y también una pésima gestión y defi ciente 
gestión de los residuos sólidos urbanos.

La emisión de gases que hacemos ahora hasta el 2030 va a determinar las temperaturas 
del planeta a fi nales de siglo. Todo el gas que se acumuló durante treinta años ha aumentado 
la temperatura de nuestro planeta en un grado y, si no lo remediamos y continuamos en esta 
dinámica, para el 2100 la temperatura será de más 2 grados adicionales.

Andalucía no va a quedar fuera de esta situación, este aumento de temperatura puede 
generar un aumento del nivel del mar de un metro y medio, ya en los últimos años de 
siglo, en los años fi niseculares, generarán veranos más cálidos y más largos, como los 
que ya tenemos hoy, casi de cinco semanas, generarán más desertización, como la que 
ya padecemos hoy, sequía recurrente, cuando no lluvias torrenciales, y enfermedades que 
ya teníamos prácticamente olvidadas, que vuelven a aparecer: dos casos de dengue en 
nuestro país. Y seguirán los incendios forestales que asolaron tanto Doñana como Portugal 
recientemente.

Señor presidente, nos preocupa mucho la posición de su partido después de ver que un 
Gobierno negacionista como el suyo y como el de Madrid, generando, por ejemplo, el acta 
de defunción, fi rmando ya el acta de defunción de Madrid Central, que ayer puso en límites 
extremos la contaminación de Madrid, una ciudad que vive bajo un hongo de polución. 
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Ustedes han acabado con la Consejería de Medio Ambiente en un momento de crisis climática 
sin precedentes. La ocurrencia suya, de su Gobierno negacionista, ha sido diluir la Consejería 
de Medio Ambiente, que debe ser la más importante de este Gobierno, en la Consejería de 
Agricultura y de Ganadería.

Señor presidente, ¿qué van a hacer ustedes para paliar el cambio climático?, ¿qué va a 
aportar el Gobierno de la Junta de Andalucía a esta situación de crisis ecológica y social?

Muchas gracias.
[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señor presidente.

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias, señora presidenta.
Señora Aguilera, mire, me satisface muchísimo que traiga usted en representación de 

su grupo a esta cámara algo que a ambos nos preocupa y que nos debe ocupar, no solo de 
preocupar, como es el cambio y cómo afecta además a nuestra tierra, a Andalucía, que es, 
según los propios estudios que tiene la Unión Europea, es la comunidad autónoma más 
vulnerable de todas las regiones de Europa ante ese gran cambio, ante esa crisis climática que 
estamos viviendo en el conjunto del mundo.

Por tanto, me satisface y, además, creo que debemos hablar mucho de esto y debemos 
hacer mucho para, precisamente, revertir una situación de crisis climática como la que 
estamos viviendo en el conjunto del mundo y, de manera muy especial, en Andalucía. Pero 
permítame que le haga una sugerencia, y la sugerencia que yo me permito hacerle, con toda 
la prudencia del mundo, es que no patrimonialicemos las ideas, no patrimonialicemos la 
defensa de objetivos que son comunes absolutamente a todos. La defensa del medioambiente 
tiene que ser global, y fl aco favor le hacemos cuando desde una parte u otra queremos que esa 
idea solamente sea nuestra, y que no podamos compartirla, y que solamente sea un proyecto 
político, una persona, un partido, un sector o una población la que defi ende esa idea. El 
medioambiente, la defensa de nuestro medioambiente, nuestro medio natural, tiene que ser 
de todos y cada uno de nosotros. Y tenemos que hacer, además, con eso tenemos que hacer 
mucha, mucha pedagogía, mucha pedagogía.

Mire usted, yo tengo una fuerte conciencia medioambiental, nunca me habrá escuchado, 
nunca, puede ir a la hemeroteca y leerse mis declaraciones, y nunca he negado que haya un 
cambio climático originado precisamente por la acción del hombre. Y no lo digo yo, sino que 
lo dicen evidentemente todos los paneles científi cos que ha habido en Naciones Unidas, en la 
Unión Europea, etcétera, etcétera. Puede haber, y están en su legítima posición, personas que 
piensen de una manera diferente, a las cuales yo respeto, pero yo tengo claro, absolutamente 
claro, que estamos ante un cambio climático, ante una crisis climática que va a condicionar 
nuestro desarrollo económico, nuestro progreso y nuestro bienestar, y que está condicionada 
claramente por la acción del hombre.
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Por tanto, ¿qué podemos hacer? Pues podemos hacer cosas. Es verdad que a veces dicen: 
oiga, ¿y qué va a hacer usted desde una comunidad autónoma cuando no hay acuerdo a nivel 
global de Naciones Unidas? Pues yo creo que se pueden hacer cosas y debemos hacer cosas. 
Nosotros, por lo pronto, vamos a empezar a trabajar para que desde Andalucía pongamos 
nuestro granito de arena y, además, yo creo que podemos revertir esta situación. Usted se 
acordará, en los años ochenta, cuando hablábamos del agujero de la capa de ozono. Oye, 
hubo un acuerdo global, una actuación global, y hoy hemos enderezado el rumbo sobre ese 
problema.

Desde el Gobierno andaluz, ¿qué vamos a hacer? Pues estamos desarrollando la ley 
andaluza del cambio climático, que creo que es importante que la tengamos desarrollada y que 
pronto la podamos ejecutar. Estamos trabajando en un plan andaluz de acción por el clima. 
Estamos trabajando también en la ley de economía circular, que está en fase de anteproyecto. 
Hemos informado favorablemente, además, una proposición de ley de bioclimatización en 
las aulas, presentada por su propio grupo parlamentario y que nosotros hemos apoyado. 
Queremos impulsar una declaración institucional contra el cambio climático, una declaración 
institucional de todos y para todos. Y, en defi nitiva, desde nuestro Gobierno vamos a trabajar 
con decisión, con determinación, con realismo y sin prejuicios para que entre todos podamos 
poner nuestro granito de arena y revertir una situación que nos preocupa y que, sin duda 
alguna, va a limitar nuestro bienestar como andaluces y como ciudadanos del mundo.

Muchas gracias. 
[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señora Aguilera.

La señora AGUILERA CLAVIJO
—Gracias, señora presidenta.
Gracias, señor presidente. Nada más lejos de la intención de esta humilde portavoz que 

pretender patrimonializar el discurso medioambiental. Yo voy a apelar al sentido común, 
voy a apelar a las políticas del sentido común, ni siquiera a mis políticas. Y apelo al sentido 
común del Gobierno para decirle que tienen ustedes que proteger a los sectores productivos 
andaluces, el primero, al turismo, que supone el 13% del PIB andaluz. Un turismo en 
Málaga, su provincia, que puede verse muy perjudicado si continúan las plagas de medusas. 
No vendrán a bañarse los extranjeros a Málaga si siguen las plagas de medusas. Le ofrezco 
políticas. 

Tampoco lo harán los vecinos y vecinas de Tarifa, que tienen plagas de algas que están 
mermando ya la capacidad productiva de la pesca y mermando el turismo. 

Una política de sentido común, señor presidente, que defi enda la agricultura, la agricultura 
de los futuros agricultores y agricultoras. No la agricultura que usted hace, que es la de abrir 
y seguir ampliando hectáreas de cultivo intensivo o no cerrar los pozos ilegales de Doñana. 
Hoy la Unesco le llama la atención y ha puesto muy claro que puede incorporar Doñana a la 
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lista de lugares en peligro, mientras ustedes siguen ampliando cultivos intensivos y mientras 
ustedes siguen cambiando y reformando el plan de la corona norte de Doñana.

Ustedes tienen una política hídrica absolutamente demencial, que no controla la oferta 
y la demanda del agua, y eso no puede continuar así, no pueden continuar las hectáreas de 
olivar, de cultivo intensivo en el desierto de Tabernas. 

Es sentido común, señor presidente, es sentido común fi jar la población a la Andalucía rural, 
defender el campo andaluz propiciando la economía social, propiciando la vuelta de la gente que 
se ha ido en las zonas rurales, porque son esas gentes las que pueden evitar los incendios forestales. 

Sentido común, señor presidente, sentido común es propiciar unos presupuestos que 
dignifi quen al Infoca, gente que no están todo el año trabajando, y frente al cambio climático 
tienen que estar trabajando todo el año. Almería siempre está en riesgo de incendio. 

Sentido común, señor Moreno Bonilla, para defender la moratoria industrial de la 
zona donde nuestra gente se está muriendo más. El otro día mi comarca sufría un episodio 
desolador, una nube de ácido tereft álico, ¿y sabe usted qué ocurrió? Que inmediatamente 
salieron los responsables políticos, la delegada del Gobierno y el alcalde del PSOE de mi 
pueblo a decir que no eran tóxicas. 

Usted tiene que ponerse al frente de la defensa de la dignidad y de la defensa de la salud, 
y es con un cambio de política. Apenas unos miserables euros para la ley andaluza de cambio 
climático en sus presupuestos.

Andalucía, a la vanguardia de la investigación, del desarrollo y la innovación. Tenemos los 
recursos: energía mareomotriz, eólica, solar, tenemos la energía geotérmica, minihidráulica...

Señor presidente, yo no quiero patrimonializar lo que no es mío, porque es de todos y es 
de todas. Le digo con absoluta humildad: le pido sentido común, y apelo a su bonhomía, si 
usted me apura. Yo le entrego las políticas medioambientales...

Allí hay un grupo de chavales, gente muy joven, de [...]... que vienen con esta propuesta 
a pedirnos que declaremos la emergencia climática en Andalucía. Yo se la ofrezco con 
humildad, para que todos y todas la fi rmemos. Ellos nos están haciendo una demostración de 
sentido común, y nosotros tenemos el deber político y moral de entregarles en perfecto estado 
el planeta que gestionamos, por sus hijos, por los míos, por todos. No habrá diferencias; unos 
podrán sobrevivir más, otros menos, pero no habrá diferencias, señor presidente, porque 
ante el cambio climático, ante lo que es nuestra casa, no tenemos solución ninguna, ninguna. 
Pongámonos a trabajar con absoluta humildad.

Ahí los tiene, con sentido común. Y vienen a pedirnos lo que es de justicia. Yo le voy 
a entregar, si usted me lo permite, esta declaración para declarar la emergencia climática 
en Andalucía. Y espero que todos los grupos políticos me la fi rmen. Y no a mí, sino a las 
generaciones del futuro de andaluces y andaluzas.

Nada más y muchas gracias, señora presidenta.
[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Tiene usted la palabra, señor presidente.
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El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias, señora Aguilera.
Evidentemente, lo estudiaremos, como estudiamos todas y cada una de las propuestas 

que nos hace cualquier grupo político —y, de manera muy especial, esta organización—, este 
compromiso político por el clima, para ese estado de emergencia climática del que nos habla.

Mire, a mí me ilusiona muchísimo ver a gente joven, como la joven activista sueca, Greta 
Th unberg, que empezó a manifestarse con el lema «huelga escolar por el clima», y que yo la he 
seguido atentamente, y que ha supuesto, sin duda alguna, casi una revolución desde el punto 
de vista cívico, desde el punto de social, porque es la primera vez que los más jóvenes nos 
superan a generaciones posteriores. Y nos superan, además, con una enorme solvencia cívica 
y una enorme conciencia medioambiental.

Usted me hablaba de sentido común, y yo intento que haya mucho sentido común. ¿Por 
qué yo no quiero politizar tantos aspectos...? Yo huyo de politizar muchos aspectos que son 
globales. Probablemente, no hay nada más complejo, y que necesite de la concertación de toda 
la sociedad, de todos los grupos políticos, de todas las sensibilidades, que el medioambiente. Y 
por eso, yo huyo de esa patrimonialización, porque muchas veces, cuando uno absorbe..., y lo 
puede hacer cualquier grupo político —y alguna que otra vez, probablemente, hasta nosotros 
lo hayamos hecho mal en algún asunto—, pero cuando uno asume como algo propio algo que 
no es propio, le está limitando a otro sector de la sociedad que lo vea como propio. Y es lo que 
yo quiero evitar.

En materia medioambiental, yo estoy dispuesto a trabajar, y a trabajar de manera razonable, 
con sentido común, coherente y realista.

Me habla usted de ampliar extensiones de agricultura. Mire, yo simplemente le quiero 
decir que esa no es una responsabilidad del Gobierno de Andalucía. Sabe usted que, cuando 
se delimita una nueva zona de regadío, lo hace, en este caso, la mayor cuenca que hay en 
Andalucía, que es la del Guadalquivir, y, por tanto, la Confederación Hidrográfi ca del 
Guadalquivir, que es responsabilidad —como usted sabe— del Gobierno central, del Gobierno 
de la nación. Por tanto, nosotros no somos responsables en esa materia.

Nosotros estamos dispuestos, dentro de ese pacto —por ejemplo, por el agua, que creo 
que es fundamental, y que ese défi cit hídrico tiene una consecuencia también del cambio 
climático—, estamos dispuestos, en este pacto por el agua, a estudiar todas las posibilidades, 
todas las vertientes, con la Administración General del Estado, la Administración autonómica, 
la Administración local, los grupos parlamentarios y las propias entidades, junto con los 
ayuntamientos.

En defi nitiva, yo creo que tenemos mucho por hacer, y que hay cosas sumamente 
interesantes. Hay cosas en que podemos ganar la batalla; por ejemplo, en materia de reciclaje. 
Yo he visto cómo la población andaluza, que parecía que no entraba en materia de reciclaje, 
pues, por primera vez —y nosotros estamos impulsando un plan de reciclaje—, estamos 
empezando a elevar las cifras en reciclaje de vidrio, de cartón, reciclaje de papel... En defi nitiva, 
esa economía circular que queremos impulsar. Una economía circular, en la que el concepto 
del ciudadano no sea el que todo es basura, sino que todo es utilizable, reutilizable, y no 
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solamente le hacemos un gran favor al medioambiente, sino que también estamos generando 
actividad económica.

Creo que aquí hay mucho margen para la imaginación, hay mucho margen para la audacia, 
hay mucho margen para la mejora. Y yo invito, de manera muy especial, a las generaciones 
más jóvenes —ya que nos acompañan—, a que esa frescura que ellos incorporan, a ese talento 
que ellos atesoran, a esas ganas y ese entusiasmo que, sin duda alguna, nos contagian todos 
los días, a que se involucren y nos hagan propuestas, que, desde luego, este Gobierno va a ser 
esponja, va a ser receptivo, va a escuchar activamente, con mucha atención y corrección. Y 
estoy convencido, absolutamente convencido, señora Aguilera, de que en este campo, igual 
que en otros, podemos llegar a acuerdos, el conjunto de la cámara, que pueden ser plenamente 
satisfactorios para nuestro medioambiente y para nuestro futuro.

Muchas gracias.
[Aplausos.]
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11-19/POP-000557. Pregunta relativa a creación de empleo en Andalucía
BOPA 112, de 2 de julio de 2019

Formulada por el Ilmo. Sr. D. Sergio Romero Jiménez, portavoz del G.P. Ciudadanos

¿Qué políticas y medidas se van a impulsar por parte del presidente de la Junta de Andalucía 
para la creación de empleo en nuestra comunidad?

DSPA Plenos 25, de 4 de julio de 2019

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Turno de la pregunta formulada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a 

creación de empleo en Andalucía.
El señor Sergio Romero Jiménez tiene la palabra.

El señor ROMERO JIMÉNEZ
—Gracias, señora presidenta.
Señor presidente, permítame que, antes de formularle la pregunta, dé la bienvenida al 

grupo parlamentario a un nuevo compañero, a Emiliano Pozuelo. Emiliano, bienvenido a tu 
grupo, bienvenido a tu casa y bienvenido a este equipo. Yo estoy absolutamente convencido de 
que vas a trabajar intensamente en pro de la mejora de todos los andaluces.

En nombre de todos los compañeros, bienvenido a tu casa.
[Aplausos.]
Bien, señor presidente, esta es la última pregunta que le voy a formular en este periodo 

de sesiones, porque, como todos sabemos, el próximo pleno será monográfi co sobre los 
presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Bien, yo le voy a preguntar —por ser la última pregunta, como digo— por la principal 
preocupación que tienen los andaluces, que usted sabe cuál es, que es el paro.

Mi preguntaba va a recoger la crudeza, la desesperación que sufre un parado, pero 
también la esperanza que tiene alguien que está buscando empleo. Porque usted sabe, señor 
presidente, que el desempleo es el principal problema que tiene Andalucía, pero, para 758.000 
andaluces, para 758.000 personas, ya no solamente es un problema, sino que también es un 
drama. Así que... —y usted me lo habrá escuchado decir en varias ocasiones—: para mí es 
absolutamente desolador —y uso un término o califi cativo suave— que después de treinta y 
siete años, después de recibir más de cien mil millones de euros de fondos europeos para la 
creación de empleo, hoy tengamos más desempleados que en el año 1982. A mí me parece 
eso desolador, y me parece absolutamente escandaloso. Yo creo que cualquier gestor público 
se llevaría las manos a la cabeza, conociendo estos datos. Porque estamos hablando, insisto, 
de más cien mil millones de euros. Es que, señor presidente, señorías, con más de cien mil 
millones de euros, según Europa, podríamos haber erradicado —para que entendamos de 
qué envergadura estamos hablando— la pobreza de un plumazo, en toda España. Esos son 
los datos y esos son los gestores que hemos tenido nosotros en los últimos treinta y siete años.
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Por eso, viendo como digo esos datos, pues yo he llegado a la conclusión de que hay 
algunos que han creado, que han montado y que han construido su propia película, su propio 
mundo paralelo, y su propio mundo imaginario, frente a la realidad, frente a la crudeza y 
frente a la pesadilla que han vivido muchos andaluces y que, como digo, siguen viviendo 
muchos andaluces.

Pero, afortunadamente, el 2 de diciembre se acabó el sueño socialista, ese sueño donde 
imaginariamente todo iba bien, donde íbamos en la senda de la creación de empleo, donde a 
los autónomos se los apoyaba, o donde los jóvenes andaluces tenían un proyecto de vida y de 
futuro en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

El sueño socialista, señor presidente, señorías, era un presupuesto anual de 130 millones 
de euros para autónomos. La pesadilla era que, sumando 2016, 2017 y 2018, no se llegó a 
ejecutar ni siquiera 90 millones de euros, y que no llegáramos siquiera ni a la honrilla del 50% 
ejecutado —y, por cierto, también modifi cando partidas presupuestarias al día siguiente, para 
destinarlo a empresas públicas que no tenían nada que ver con los autónomos—. El sueño 
socialista era creerse, señor presidente, que sin orientación, sin estímulos y sin medidas de 
orientación profesional, un joven desempleado o un parado de larga duración, absolutamente 
abandonado a su suerte, iba a encontrar un empleo.

La pesadilla, los 2.500 autónomos a los que se refería el propio consejero de la Presidencia 
antes de ayer, esos 2.500 autónomos que, bueno, el Gobierno socialista les daba ayudas para 
crear empleo, y después se las quitaba, sin ningún tipo de criterio. O los 1.700 expedientes 
de formación sin resolver en los últimos quince años. Eso es una pesadilla. Y ya paramos de 
contar, porque la principal pesadilla ha sido, seguramente, el dinero que iba destinado a la 
formación para los desempleados en Andalucía, que después se perdía en la FAFFE, en el 
chiringuito del placer, señor presidente.

[Aplausos.]
A mí, claro... Yo ahora entiendo que haya algunos que lleven siete meses sin dormir, que 

haya algunos que lleven siete meses de insomnio, porque ese sueño en el que parecía que todo 
iba bien ahora quienes lo estamos convirtiendo en realidad somos nosotros.

Así que, señor presidente, yo quiero que me cuente hoy realidades, medidas que tienen 
que ver con la creación de empleo.

Muchas gracias.
[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señor presidente, tiene usted la palabra.

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias, señora presidenta.
Señor Romero, es verdad, es verdad que ha hecho usted una refl exión que yo llevo 

haciéndome durante muchos años, ¿no?, y creo que los andaluces también nos la hemos hecho, 
qué se podría haber hecho con esos cerca de cien mil millones de euros que hemos tenido de 
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fondos europeos para converger en términos de progreso, de bienestar y de empleo con el resto 
de los españoles e incluso, por qué no, con el resto de los europeos. Cuántas oportunidades 
se han perdido por la indolencia o por la incapacidad de una anterior Administración. Pero, 
bueno, esos son tiempos pasados y nosotros hablamos de presente y de futuro.

Mire, desde que asumimos la tarea de gobernar, nuestra prioridad, evidentemente, como 
no puede ser otra, es la de crear más y mejor empleo para los andaluces. Y somos conscientes 
de que tenemos que hacerlo con la participación de los empresarios y con la participación 
también de los propios trabajadores, con mucho diálogo, como hay que hacer las cosas. 
Porque tenemos que revertir la gestión, denominémosla muy mejorable, de la anterior 
Administración.

Mire, no voy a entrar en cifras que ya todos conocemos en esta materia y que no tienen, 
bajo mi punto de vista, justifi cación alguna, pero sí quiero afi rmar que el compromiso de este 
Gobierno con el empleo es un compromiso nítido, es un compromiso claro, es real y, además, 
es yo diría casi la obsesión que tenemos todos y cada uno de los miembros que componemos 
el Consejo de Gobierno. Y lo pueden ver en el día a día de nuestra gestión, con medidas 
generales como la bajada de impuestos para dinamizar la economía, que es fundamental si 
queremos apostar por una economía competitiva; la reducción de las trabas administrativas, 
fundamental para atraer la inversión; la mejora de la imagen de Andalucía para atraer 
inversiones. Andalucía tenía una imagen muy tocada, y lo decimos así, muy tocada, por 
cuestiones que usted ha señalado hace unos instantes y que nosotros estamos tratando de 
mejorar y de hacerlo, y de mejorar esa Andalucía, de ofrecer esa Andalucía del talento, de las 
oportunidades, de las capacidades de nuestra tierra. O apostando por abrir nuevas empresas 
o nuevos mercados al exterior.

También con medidas concretas, poniendo en marcha un plan de choque de seis meses 
para dar salida a los retrasos, esos retrasos de los expedientes de formación y las becas 
y ayudas a personas desempleadas; impulsando políticas de formación, con medidas 
como cursos adecuados a las necesidades del tejido productivo, ya está bien que el tejido 
productivo vaya por un lado y la Administración por otra, que nos entendamos y que lo 
hagamos a la vez; la apuesta por el concurso público en concurrencia competitiva para la 
gestión de los cursos que la consejera ha puesto en marcha y que me parece fundamental 
para que haya más transparencia, menos opacidad; o el impulso de nuevas convocatorias de 
cursos de formación por valor de 40 millones de euros cada una y que estamos, como usted 
sabe, ya tramitándose.

Además, estamos trabajando en nuevas políticas de formación, como la formación 
profesional para el empleo, la formación dual con alternancia laboral, fundamental, ya la 
tienen otras comunidades autónomas y es una experiencia probada y positiva para nuestro 
mercado de empleo. Y también vamos a prestar una especial atención a aquellas personas que 
más necesidad tienen y que tienen más difi cultades para encontrar empleo, y estoy pensando, 
sin duda alguna, en las personas con algún tipo de discapacidad. Por eso hay dos nuevas 
convocatorias con siete líneas de ayudas para personas con discapacidad por un importe de 
más de cincuenta y cinco millones de euros. Y una nueva convocatoria para inserción laboral 
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de personas de exclusión social, con tres millones de euros —un millón más, por cierto, que 
el anterior ejercicio presupuestario—.

En defi nitiva, señor Romero, junto a estas políticas de empleo están cobrando una especial 
importancia los autónomos. Los autónomos, sin duda alguna, son protagonistas de la acción 
del Gobierno del cambio. Y prueba de ello es que en los Presupuestos, en el Proyecto de Ley 
de Presupuestos que hemos elaborado, ya se contemplan 41 millones de euros de medidas 
dirigidas a autónomos, como la fi nanciación de la tarifa plana para el pago de la Seguridad 
Social, promover la conciliación, apoyarlos durante la baja, durante el nacimiento, la 
adopción o el acogimiento preadoptivo o eliminar las trabas administrativas, simplifi cando la 
documentación exigida en los procedimientos.

También lo tiene en la puesta en marcha del programa de estímulo a la creación y 
consolidación del trabajo autónomo en Andalucía, una iniciativa que hace realidad la tarifa 
plana ampliada ya por fi n a dos años —nos hemos puesto en las comunidades autónomas 
líderes en esta materia para reducir de manera muy signifi cativa la cotización a la Seguridad 
Social— y que establece nuevas líneas de apoyo a las empresas de trabajo autónomo para que 
lleguen a tener más trabajadores, por ejemplo duplicando la cuantía máxima para ayudas de 
inversión de 10.000 a 20.000, o con anticipos del ciento por ciento.

En defi nitiva, estamos trabajando con una obsesión, estamos trabajando con mucho 
rigor, con mucho entusiasmo, porque creo que Andalucía, y lo hemos dicho todos, y creo que 
los andaluces coincidimos en ese análisis, tenemos capacidades, tenemos talento, tenemos 
potencialidades. Hace falta ese cambio de rumbo, esa nueva visión, esa nueva manera de 
entender el Gobierno, para que entre todos podamos confi rmar esa tendencia a la creación 
de empleo, a la riqueza y al progreso, que estoy convencido de que con esa gran alianza con la 
sociedad andaluza vamos a conseguir.

Muchísimas gracias.
[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señor Romero, tiene usted la palabra.

El señor ROMERO JIMÉNEZ
—Gracias, señora presidenta.
Señor presidente, usted lo ha dicho, ya esos son tiempos pasados, afortunadamente, y ahora 

ya estamos en la transición del empleo en Andalucía. Una transición que va de la precariedad 
y del enchufi smo al empleo de calidad, el mérito y la capacidad. Una transición que va de 
tejer, como si fueran auténticos sastres, redes clientelares a poder empezar a presumir de 
transparencia en Andalucía. Y una transición que va del parcheo y de dar un partido por 
perdido a pelearlo de verdad y a implantar un modelo sólido de crecimiento de empleo en 
Andalucía.

Y, claro, hay algunos que ganan elecciones y no se ponen a trabajar, lo que está ocurriendo 
en Madrid, pero es verdad que nosotros incluso antes de aterrizar ya teníamos un plan 
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preparado para sacar a Andalucía del pozo en el que nos la habían metido y ponerla a 
funcionar. Un compromiso real, un acuerdo real y unos presupuestos reales.

Por eso, como usted bien ha dicho también, autónomos, ya es una realidad la tarifa plana 
para los jóvenes menores de 30 años y con esa tarifa superreducida para las mujeres del mundo 
rural y esos dos años para los nuevos autónomos. Por cierto, también hay que reconocer el 
adelanto que se les va a dar de esas ayudas para que puedan continuar con su trabajo.

También es una realidad, precisamente, la resolución de la Consejería de Empleo para que 
los ayuntamientos puedan adelantar el ciento por ciento de los fondos de cooperación para 
que se puedan poner en marcha los planes de empleo. Eso son realidades, frente a la mentira, 
a la gran mentira que hemos sufrido durante cuarenta años. Por eso, yo quiero agradecer..., 
gracias, señora Blanco, gracias, señora consejera, por traer verdades y un poquito de esperanza 
al Parlamento de Andalucía.

La señora consejera tiene por delante el mayor desafío de la historia de la democracia en 
Andalucía. Es verdad que ella podría haberse lamentado y preguntarse por qué, pero lo que ha 
elegido ha sido analizar el problema, trabajar en silencio, con seriedad, ver las oportunidades 
y preguntarse por qué no. Así que yo quiero hoy darle la enhorabuena a la señora consejera 
de Empleo por esa determinación.

[Aplausos.]
Gracias, señora consejera, como digo, por resucitar la formación para el empleo a partir de 

2020, con esos 40 millones de euros; por promover la seguridad, incentivando, precisamente, 
el contrato indefi nido; por su determinación para transformar de una vez por todas la ofi cina 
de la frustración que es la ofi cina del SAE y también por transformar las políticas activas de 
empleo.

Así que, señor presidente —y ya termino—, esa era la esperanza a la que me refería al 
principio, ese es el camino para borrar de la cara de muchos desempleados ese drama. Y, por 
supuesto, lo podremos lograr o no, pero nadie nos podrá decir que no lo intentamos.

Muchas gracias.
[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señor presidente, tiene usted la palabra.

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias, señora presidenta.
Señor Romero, es evidente... Ha terminado usted con una frase que me parece muy 

razonable y, además, muy sensata. Es verdad que a veces nos ponemos metas y a veces no 
se consiguen esas metas, pero lo que nadie podrá decir nunca de este Gobierno es que no lo 
vamos a intentar; que no nos vamos a dejar la piel en medidas que veamos que funcionan 
en otras comunidades autónomas, trayéndolas a Andalucía; que no vamos a dejar de 
trabajar para quitarles obstáculos precisamente a los que emplean, a los empleadores, a esos 
trabajadores autónomos, a esos empresarios, a esos empleadores que necesitan, precisamente, 
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del cobijo, del apoyo de su Administración. Y que, desde luego, creemos como nadie en las 
potencialidades de nuestra tierra, por eso no vamos a parar.

Y yo creo que empieza a dar sus frutos, porque, mire usted, en cuanto a trabajadores 
autónomos, uno de cada tres nuevos trabajadores autónomos que hay en el conjunto de 
España es andaluz en lo que llevamos de año. Crecemos el doble, el 2% más que la media de 
España. Y además, está benefi ciándose, evidentemente, toda la sociedad, porque, todos esos 
trabajadores autónomos también, muchos de ellos, están generando no solamente su propio 
empleo, sino generando otro empleo más.

Estamos, además..., Andalucía es la comunidad autónoma que paga antes a sus proveedores, 
—datos de marzo—: 15 días, frente a los 33 de media entre comunidades autónomas; los 53 
de la Comunidad Valenciana o los 51 de Castilla-La Mancha; los 40 de Cataluña, por dar un 
ejemplo también de un ejercicio que se está haciendo.

Pero, detrás de todos estos datos —como usted decía—, hay personas. Y aquí hay un 
Gobierno que no va a dejar atrás a nadie en materia de empleo, y ahí están las medidas para 
personas que también estén en riesgo de exclusión social. 

Un Gobierno que cumple, porque prometimos una tarifa plana para autónomos y lo 
hemos cumplido; y esa es la mayor satisfacción que podemos tener todos los miembros del 
Consejo de Gobierno y, probablemente, de las mejores satisfacciones que podéis tener los 
grupos parlamentarios que sustentáis al Gobierno.

Creo que estamos haciendo un enorme esfuerzo por cumplir lo prometido; y ese es nuestro 
granito de arena, por así decirlo, para generar más confi anza en las instituciones públicas y en 
la clase política, tan denostada en estos tiempos.

Creo que, si desde la política hacemos las cosas de verdad, con sinceridad, con claridad, 
con honestidad, probablemente no solamente trabajaremos bien para los andaluces, sino 
también estaremos haciendo un gran esfuerzo y un gran apoyo a la credibilidad de nosotros 
mismos y de las instituciones a las que representamos.

Muchísimas gracias.
[Aplausos.]
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11-19/POP-000566. Pregunta relativa a atención
a las personas en situación de dependencia en Andalucía

BOPA 112, de 2 de julio de 2019

Formulada por la Excma. Sra. Dña. Susana Díaz Pacheco, presidenta del G.P. Socialista

¿Cuál es la valoración del Consejo de Gobierno sobre la atención a las personas en situación de 
dependencia en Andalucía desde el inicio de esta legislatura?

DSPA Plenos 25, de 4 de julio de 2019

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Turno de la pregunta formulada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a 

atención a personas en situación de dependencia en Andalucía.
Tiene la palabra la señora Susana Díaz Pacheco.

La señora DÍAZ PACHECO
—Gracias, presidenta.
Señor Moreno, la dependencia es un pilar fundamental del estado del bienestar, es lo que 

garantiza que muchos andaluces tengan dignidad y su entorno familiar goce de respiro y les 
permita conciliar y, al mismo tiempo, garantizar la igualdad. Gracias al desarrollo de la Ley de 
Dependencia, eso la Administración lo ha hecho suyo y ha hecho posible, como le decía, que 
servicios públicos hoy hagan mejor la vida de miles de andaluces.

La propia ley defi ne la autonomía personal como la capacidad de controlar, adoptar y 
tomar por propia iniciativa decisiones personales, así como desarrollar las actividades básicas 
de la vida diaria. Fue un 20 de abril, y desde el consenso de los españoles, que los andaluces 
hicimos nuestro, la vida de miles de andaluces cambió, y cambió a mejor. Y con la aprobación 
de esta ley empezó todo, a partir de ahí Andalucía se lo tomó muy en serio y hemos sido un 
referente en la aplicación de la Ley de Dependencia en el conjunto de España.

Por el trabajo que se ha llevado a cabo, Andalucía, a 31 de diciembre del pasado año, 
estaba por encima de las 200.000 personas atendidas en nuestra comunidad. Una de cada 
cinco prestaciones que se daban en España lo era en Andalucía, concretamente, el 21% del 
total de nuestro país. No suponemos el 21% de la población, en cambio sí el número de 
prestaciones porque aquí, como le decía, lo hicimos nuestro, lo tomamos en serio y lo hemos 
llevado a rajatabla.

Con el Gobierno de Rajoy recibíamos 246 millones de euros. En el último presupuesto 
del Gobierno de Pedro Sánchez se incrementa esa cuantía en 336 millones de euros, estamos 
hablando de 90 millones de euros más. En cambio, en el Proyecto de Presupuestos que usted 
ha traído a la cámara... No sé si le interesa. En el Proyecto de Presupuestos que usted ha 
traído a la cámara solo contempla un incremento de 88 millones de euros sobre esos 90 que 
el Gobierno de Pedro Sánchez asigna a Andalucía. Eso nos preocupa, y mucho. Primero, 
porque no hay ningún incremento por parte de su Gobierno y, segundo, que lo que destina el 
Gobierno de España se ve mermado en ese Proyecto de Presupuestos.

11-19/POP-000566. Pregunta relativa a atención11-19/POP-000566. Pregunta relativa a atención
a las personas en situación de dependencia en Andalucíaa las personas en situación de dependencia en Andalucía

BOPA 112, de 2 de julio de 2019BOPA 112, de 2 de julio de 2019

Formulada por la Excma. Sra. Dña. Susana Díaz Pacheco, presidenta del G.P. SocialistaFormulada por la Excma. Sra. Dña. Susana Díaz Pacheco, presidenta del G.P. Socialista

¿Cuál es la valoración del Consejo de Gobierno sobre la atención a las personas en situación de ¿Cuál es la valoración del Consejo de Gobierno sobre la atención a las personas en situación de 
dependencia en Andalucía desde el inicio de esta legislatura?dependencia en Andalucía desde el inicio de esta legislatura?



TRABAJOS PARLAMENTARIOS

[ 256 ]

Para nosotros es un asunto de vital importancia. Creemos, además, que debe estar 
fuera del juego político. Y, precisamente por eso, creemos que determinadas afi rmaciones, 
acusaciones y planteamientos indignos que algún miembro del Consejo de Gobierno ha 
hecho en estos días sobre ese tema no solo no ayuda a la dependencia sino que enfrenta a los 
grupos políticos.

Perdiendo la perspectiva de lo importante, los ciudadanos deben estar por encima 
de las estrategias de los partidos políticos. Para mí sabe que lo fue y lo será, una de las 
políticas fundamentales que tiene el Gobierno de Andalucía, porque atiende a la gente más 
desfavorecida, a la gente que lo necesita, los que su única posibilidad de autonomía personal y 
de garantía de su igualdad radica ahí, en ser atendidas por parte de la Administración. ¿Para 
qué servirían, si no, el Estado y las distintas administraciones si no mejoraran la vida de las 
personas y especialmente de quienes más lo necesitan?

Ofi cialmente, a 31 de diciembre de 2018, Andalucía atendía a 212.243 personas depen-
dientes. El 31 de diciembre de 2018, repito, 212.243 personas dependientes.

Mi pregunta es muy concreta: ¿A cuántas personas a día de hoy se atiende en Andalucía? 
Creo que es una pregunta muy fácil de contestar, y espero que no suceda como en otras 
sesiones anteriores, que me conteste con rigor a esta pregunta.

Muchas gracias.
[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señor presidente, tiene la palabra.

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias, señora presidenta.
Señora Díaz, me alegro mucho de que haya encontrado el tono en estas sesiones de control. 

Y lo digo porque creo que de esto sí que debemos de hablar y debemos de hablar mucho. 
Creo que además, es —y lo digo de verdad— un tono positivo, un tono que, sin duda 

alguna, nos va a llevar a que encontremos puntos de encuentro en materias que son 
importantes para el grupo parlamentario que usted dirige y para el Gobierno de Andalucía. 
Estoy absolutamente convencido.

Usted ha defi nido la dependencia como uno de los grandes avances sociales, —sin lugar 
a dudas—; una iniciativa del Gobierno socialista, del señor Rodríguez Zapatero, que le 
reconozco —aprobada, por cierto, por mi grupo, que la apoyó—. Y que, por tanto, la Ley 
de Dependencia, que nació, evidentemente, con algunas debilidades desde el punto de vista 
fi nanciero, estaba muy bien diseñada, pero para momentos de crecimiento por encima de un 
3-3,5%, pero muy mal diseñada para momentos de crisis, —como vivimos después, cuando 
llegó la crisis en la era del señor Rodríguez Zapatero—. Por tanto, creo que estamos ante algo 
que es fundamental. Son muchas las personas que andan postradas en una cama, muchas las 
personas que sufren a diario una situación muy, muy limitante en su propia vida, y que no solo 
se las limita a sí mismas, sino que se limita a sus propios familiares, que tienen que asumir esa 
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enorme responsabilidad, —de manera mayoritaria, las mujeres–, para precisamente, asistir a 
un ser querido o a un allegado, ¿no?

Por tanto, este es un tema de máxima prioridad para nuestro Gobierno. Y nosotros, 
evidentemente, queremos hacer dos cosas que nos parecen fundamentales. La primera, 
máxima transparencia. Creo que cuanta más transparencia, mejor para todos, porque todos, 
tanto Administración como administrados y usuarios, van a saber a qué acogerse, cómo 
estamos, cómo no estamos, cómo vamos evolucionando. Y, sobre todo, agilidad en la gestión. 

Creo que tenemos que mejorar la gestión; todo tiene margen de mejora en la vida, 
absolutamente todo; y evidentemente, en esta materia, también. Y estamos en ello, estamos 
trabajando de manera decidida para que el modelo de gestión sea mucho más..., mucho más 
ágil, más efi ciente y, por tanto, también, más transparente.

Usted me pregunta en qué situación estamos ahora. Mire usted, a 31 de diciembre —le 
voy a dar los datos de un año a otro, para que los sepamos— a personas atendidas: personas 
atendidas a 31 de diciembre había 212.243 personas atendidas, 31 de diciembre; a 30 de junio 
hay 213.198 benefi ciarios. O sea, hay alrededor de 1.000 más, 955 concretamente, datos 
ofi ciales.

Y nuestro compromiso establecido en el plan de choque es llegar a los 117.500 al fi nal 
del año. Yo estoy convencido de que lo vamos a conseguir, y por eso estamos aplicando 
no solamente más recursos, sino también, estamos metiendo más, muchas más horas. Y 
quiero desde aquí, agradecer a los muchos funcionarios que hay en esa consejería, que están 
trabajando sin descanso, básicamente, para que podamos conseguir ese objetivo.

El segundo, en cuanto a prestaciones. A 31 de diciembre había 279.274 prestaciones, a 30 
de junio hay 281.966 prestaciones, lo que signifi ca 2.692 prestaciones más.

Conclusión: en seis meses pues hay más personas atendidas en Andalucía y más 
prestaciones. Creo que vamos por el buen camino, pero sin duda alguna, atenderé con enorme 
atención cualquier sugerencia, propuesta de mejora que usted me quiera realizar.

Muchas gracias.
[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señora Díaz, tiene usted la palabra.

La señora DÍAZ PACHECO
—Gracias, presidenta.
Usted me pide constantemente que asuma mi papel de oposición, y yo le pido que asuma 

su papel de Gobierno; y eso signifi ca que, cuando lleguemos a esta cámara, yo le pregunto y 
usted contesta en la sesión de control.

En ocho sesiones de control, veinte preguntas que han quedado sin contestar. Hoy, hoy, 
hoy, en esta cámara le he preguntado y da la casualidad, que me ha respondido con una cifra 
no avalada por el Ministerio. La última cifra avalada por el Ministerio es el 31 de mayo, donde 
en Andalucía resulta que hay 300 dependientes menos atendidos; hoy habla usted de la cifra 



TRABAJOS PARLAMENTARIOS

[ 258 ]

del 31 de junio, que no está avalada, —como digo—, por el Ministerio, estaremos pendientes 
en los próximos meses para saber si los datos de mayo o los de junio son los correctos. Y lo que 
también ha sido objetivo, a lo que le he hecho referencia, es la consignación en el presupuesto.

Todo esto, ¿por qué? Porque, yo sí creo en una Andalucía más justa. Las leyes no solo hay 
que aprobarlas, hay que protegerlas. Y en las crisis económicas, se protegen o se dejan caer. Y 
nosotros, en Andalucía, durante la crisis económica, hemos protegido la Ley de Dependencia. 

¿Por qué le hacía referencia a todas las preguntas que le he hecho a lo largo de este periodo 
de sesiones? Porque, lamentablemente, muchas de ellas, después hemos visto denuncias 
diariamente en el conjunto de Andalucía.

Le he preguntado en esta cámara, en estos meses, si se iban a cerrar líneas en municipios 
rurales, en los colegios públicos. No me contestó. Estos días, hemos escuchado a las familias 
denunciar el cierre de líneas rurales.

Le he preguntado, en estas sesiones, a lo largo de este período de sesiones, sobre el 
mantenimiento de la educación pública y el peso en nuestra comunidad educativa. Los 
sindicatos, con claridad, están denunciando el cierre de líneas públicas y en provincia como 
Cádiz, 53 en favor de la concertada y la privada.

Hoy le pregunto también: ¿sigue manteniendo el compromiso, después del debate que 
hemos tenido sobre el empleo, y de esa afi rmación? Porque usted me pide a mí mesura, pero 
tras la mesura vienen los insultos. Hoy se ha dicho en esta cámara que hemos propiciado el 
paro en Andalucía para que la gente no fuera libre, lo que supone... —lo ha dicho su portavoz 
en la anterior pregunta—. Eso, ¿qué signifi ca? Que todavía no digieren que en Andalucía la 
gente vota lo que le da la gana, que vota en libertad y que han votado al Partido Socialista más 
que no esté en el Gobierno por la aritmética legítima del parlamento.

¿Por qué le preguntaba yo por los 600.000 empleos? Porque da la casualidad que han 
hecho gala del dato del paro de este mes, que siempre nos alegraremos que el paro baje en 
Andalucía, pero este mes el paro ha bajado en torno a 3.400 personas en Andalucía y hace un 
año, justo un año, la misma fecha, bajó el paro en Andalucía en más de 10.000 personas. Eso, 
¿qué supone? Que, en un año, en Andalucía empieza a notarse que se ralentiza la economía. 

Y como yo sí creo en una Andalucía más justa, le voy a hacer una petición. Mire, yo no 
le voy a hablar de los errores que usted haya cometido en el pasado, aunque a usted le gusta 
hablar de los errores de los demás; todo el mundo sabe lo que usted hizo con las cuidadoras 
de la dependencia y cómo las sacó del sistema de la Seguridad Social. Siete meses después..., 
siete años después, ha tenido que venir un Gobierno socialista a devolverles la dignidad a esas 
mujeres. Esmérese un poquito, y que se comunique por parte de su Gobierno a esas 70.000 
mujeres que ya hay un Gobierno socialista que cotiza por ellas en España, que van a poder 
recuperar su jubilación, que a fecha de mayo, solo cinco mil lo saben. Esmérese un poquito y 
comuníqueselo.

Y sepa también que muchos de los servicios públicos que ahí se prestan son servicios 
públicos que se prestan a través de las agencias instrumentales, que estos días hemos visto 
que ya no son enchufi smos, que ya no están politizadas, que ahora sirven para recolocar a los 
exconcejales del Partido Popular; pero que son también los del botón, los de esa Andalucía 
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mejor, los que hace una Andalucía más justa y que merecen el reconocimiento de aquellos 
que los difamaban...

[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señor presidente, tiene usted la palabra.

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias, señora presidenta.
Señora Díaz, insisto, este es el tono, evidentemente, por fi n tenemos un debate razonable, 

sensato y en los términos apropiados para el conjunto de los andaluces.
Y la quiero animar para que sigamos, porque creo que será productivo para todos los 

andaluces, aunque usted, usted prácticamente me pone deberes: «Yo vengo aquí, pregunto y 
usted me contesta y se calla». Bueno, no; yo puedo también matizar sus palabras.

Mire usted, yo creo que usted traía su contestación escrita, traía su contestación escrita, 
porque, evidentemente, venía ya con la réplica ya preparada.

No pasa nada. No, no pasa absolutamente nada. 
Pero sí le pido, sí le pido que no haga sobreactuación sobre algunas de las cosas de las que 

se ha dicho, porque creo que, al fi nal, se pierde credibilidad.
Mire usted, está hablando..., dice..., se está poniendo, una vez más, una medalla el Gobierno 

socialista; yo le he hablado y le he reconocido al Gobierno socialista, pero está diciendo que 
el Gobierno socialista ha sido precisamente quien ha recuperado, precisamente, el pago de 
cuotas de la Seguridad Social a los cuidadores.

Bueno, pues yo le pido que las pague, que no le ocurra como me ocurrió a mí de secretario 
de Estado, que llegué y había 1.034 millones de euros sin pagar [aplausos] de la etapa del señor 
Rodríguez Zapatero.

Yo le pido, yo le pido, yo le pido que lo haga, yo le pido que lo haga, porque no es nada 
agradable entrar de secretario de Estado y encontrarse con 1.034 millones de euros, porque el 
Gobierno del señor Rodríguez Zapatero no había pagado ni una cuota de la Seguridad Social 
a lo largo del tiempo.

Por tanto, ya que lo han recuperado, páguenla, señoría Díaz, páguenla.
Lo segundo que le quiero decir. Mire usted, nosotros estamos trabajando, señora Díaz, 

estamos trabajando por hacer las cosas mejor, y lo hacemos con afán de mejorar sobre lo que 
se estaba haciendo: donde hay acierto, avanzamos sobre los aciertos, y donde hay errores, 
desechamos los errores.

Tengo que decirle —aunque usted no le guste escucharlo— que creo que había bastantes 
errores en materia de gestión, en el ámbito social, en el ámbito educativo y en el ámbito 
sanitario. En los tres ejes que eran de referencia de su política.

Por tanto, yo creo que en ese margen de gestión, lo que estamos aplicando es la experiencia. 
Y la experiencia de esos errores que se han cometido para intentar avanzar sobre ello. Y de 
hecho estamos avanzando, y las cifras que yo le digo lo están confi rmando. 
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Usted cree que yo le he mentido. O sea, usted cree que los datos que yo le he dado ofi ciales 
son mentira. [Intervenciones no registradas.] ¿Usted está diciendo eso? Mire usted, yo le hago 
una pregunta bien sencilla, le hago un ofrecimiento, señora Díaz: ¿usted está dispuesta a que 
si subimos, si subimos el incremento presupuestario en materia de dependencia, apoyar el 
presupuesto del ejercicio 2019? [Intervenciones no registradas.] ¿Está usted dispuesta, señora 
Díaz? ¿De verdad está usted dispuesta?

Porque, si usted está dispuesta, mañana mismo nos sentamos, nos rompemos la cabeza 
juntos, porque hay que quitar dinero de un lado para ponerlo en otro, y lo intentamos 
incrementar.

Por tanto, lo que hay es que hacer las cosas con sentido común, con coherencia y pensando 
en el interés general, señora Díaz.

Mire, estamos haciendo cosas que creo que están bien. El plan está en vigor, como usted 
sabe, desde el 1 de abril; ya se han producido mejoras sustanciales, 9.678 nuevas personas 
dependientes se han incorporado, un 62% más que el mismo periodo del año anterior; más 
prestaciones, 15.699 nuevas prestaciones, un 73% más que el año anterior, que creo que es 
muy importante. Y, por tanto, es muy importante.

Por otro lado, señora Díaz, me hablaba usted de los presupuestos, de los presupuestos de 
Sánchez. Le voy a recordar que Sánchez no tiene presupuestos ni tiene Gobierno. Yo lo digo 
para que usted lo sepa al día de hoy, que creo que se ha equivocado. 

[Aplausos.]
Mire, concluyo, señora Díaz, concluyo. Si usted no quiere utilizar el sufrimiento de 

los ciudadanos en materia sanitaria, de dependencia o de educación, ahí siempre me va a 
encontrar y va a encontrar a mi Gobierno. Espero, deseo y confío en que podamos llegar a un 
acuerdo en materia de dependencia. 

Muchas gracias. 
[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señorías, les informo a todos, para que puedan condicionar su agenda esta tarde, que 

las votaciones de las cuatro proposiciones no de ley, que es lo que es objeto de votación esta 
tarde, pues se votarán de forma conjunta al término de la fi nalización de las mismas, que será 
aproximadamente no antes de las 18:45, es decir, las siete menos cuarto.



[ 261 ]

11-19/POP-000587. Pregunta relativa a desequilibrios 
existentes en inversiones e infraestructuras entre las diferentes 

provincias de Andalucía en materia presupuestaria
BOPA 112, de 2 de julio de 2019

Formulada por el Ilmo. Sr. D. Alejandro Hernández Valdés, portavoz del G.P. Vox en 
Andalucía

¿Tiene su Gobierno prevista alguna actuación que iguale o equilibre las diferencias actuales?

DSPA Plenos 25, de 4 de julio de 2019

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Comenzamos las preguntas dirigidas al presidente del Gobierno de la Junta de Andalucía 

por la formulada por el Grupo Parlamentario Vox en Andalucía, relativa a desequilibrios 
existentes en inversiones e infraestructuras entre las diferentes provincias de Andalucía en 
materia presupuestaria.

El señor Alejandro Hernández Valdés tiene la palabra.

El señor HERNÁNDEZ VALDÉS
—Gracias, señora presidenta.
Señor presidente, buenos días. Bienvenido, como siempre.
Verá, a la vista del anteproyecto..., vamos, del proyecto de presupuestos, hemos constatado, es 

algo que se puede hacer fácilmente, una serie de importantes desequilibrios, ¿no?, en materia de 
inversiones entre las diferentes provincias de Andalucía. Y en base a esa circunstancia nosotros 
preguntamos si su Gobierno tiene prevista alguna intervención, ¿eh?, en la línea de igualar o 
equilibrar esas..., esas importantes diferencias que se..., que se constatan en los presupuestos.

El motivo de esta pregunta, pese a lo que pudiera parecer inicialmente, no tiene raíz en 
un pensamiento más o menos localista, más bien..., más bien todo lo contrario. A nosotros 
la cuestión que..., que en realidad nos preocupa, y creemos que seguro que también a ustedes 
en el Gobierno, porque probablemente es..., esto mismo que yo le voy a plantear es algo que 
ustedes se habrán cuestionado durante todos estos años que han estado en la oposición, como 
digo, lo que nos preocupa es la posible..., y digo posible entrecomillado, utilizo el término 
entrecomillado, esa posible utilización de los recursos públicos, pues con fi nes meramente 
electoralistas en su caso, o con fi nes partidistas.

A saber, sabemos, y lo hemos visto durante..., durante todo este tiempo, y me imagino 
que lo veremos en los meses venideros, pues que serán muy habituales las quejas de alcaldes, 
diputados provinciales o presidentes de diputaciones, respecto del modo y la manera en la 
que se van a hacer estas..., estas inversiones, ¿no? Siendo, además, bueno pues singularmente 
ácidas o intensas las críticas según el signo político de las personas que detentan esas 
responsabilidades, si coincide o no, pues con el de..., con el del actual..., con el del actual 
Gobierno de la Junta.

11-19/POP-000587. Pregunta relativa a desequilibrios 11-19/POP-000587. Pregunta relativa a desequilibrios 
existentes en inversiones e infraestructuras entre las diferentes existentes en inversiones e infraestructuras entre las diferentes 

provincias de Andalucía en materia presupuestariaprovincias de Andalucía en materia presupuestaria
BOPA 112, de 2 de julio de 2019BOPA 112, de 2 de julio de 2019

Formulada por el Ilmo. Sr. D. Alejandro Hernández Valdés, portavoz del G.P. Vox en Formulada por el Ilmo. Sr. D. Alejandro Hernández Valdés, portavoz del G.P. Vox en 
AndalucíaAndalucía

¿Tiene su Gobierno prevista alguna actuación que iguale o equilibre las diferencias actuales?¿Tiene su Gobierno prevista alguna actuación que iguale o equilibre las diferencias actuales?



TRABAJOS PARLAMENTARIOS

[ 262 ]

Por eso, con base en todo lo que le estoy..., le estoy comentando, le reitero la pregunta: 
¿tiene su Gobierno prevista algún tipo de medida, algún tipo de actuación que pueda, 
digamos, paliar esos desequilibrios, de manera que esas quejas, pues, queden de algún modo 
fuera de lugar?

Gracias.

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Gracias, señor Hernández.
Señor presidente, tiene usted la palabra.

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias, señora presidenta.
Buenos días, señor Hernández. Buenos días a la cámara.
Bueno, es un..., puede ser..., yo lo califi caría casi de hecho, señor Hernández, que muchos 

andaluces tengan probablemente la percepción de que en Andalucía hay dos tipos de 
Andalucía, incluso algunos que hablan hasta de tres, ¿no? De Andalucías que van a distinta 
velocidad. Y esa percepción probablemente sea razonable que la tengan. Y que la tengan 
cuando nos encontramos, pues, evidentemente, con que hay ritmos diferentes en función 
de cada provincia. Ritmos diferentes de creación de empleo, ritmos diferentes de desarrollo, 
ritmos diferentes también en materia de inversión. Y eso nos ha llevado a que haya, pues, 
provincias que tienen un nivel de renta o que tienen un nivel de servicios públicos superior 
a las otras.

De manera muy especial a mí me gustaría destacar la diferencia, la importante diferencia 
que tenemos que subsanar entre todos, el enorme gap que se ha implementado en los últimos 
años, con la anterior Administración, entre los ciudadanos que viven en el ámbito rural y los 
ciudadanos que viven en el litoral o en las zonas urbanas. Es evidente que esos ciudadanos 
que viven en el interior de Andalucía no tienen acceso con la misma facilidad y con las 
mismas oportunidades a servicios que son básicos. Básicos como la sanidad, básicos como 
la educación, básicos como los servicios sociales, y que por tanto tienen menos oportunidad 
a la hora de encontrar un empleo, de poder tener un desarrollo en el ámbito personal y en el 
ámbito familiar. Y eso está, además, muy..., evidentemente, muy condicionado por el hecho 
de que muchos ciudadanos, cuando no encuentran esas oportunidades de progreso natural 
que todos los ciudadanos buscan, pues al fi nal tengan que emigrar hacia otras zonas de la 
provincia, hacia otras provincias, incluso hacia otras comunidades autónomas.

Por tanto, tenemos un problema, en primer lugar. Yo creo que es verdad que hay desarrollos 
que son diferenciados, y por tanto hay ámbitos de actuación en los que el Gobierno de 
Andalucía, conjuntamente con el resto de administraciones, tenemos que actuar.

Con echar un vistazo a datos de paro, de pobreza o de exclusión social, podemos constatar 
que todos los andaluces no han tenido las mismas oportunidades. Hay provincias que tienen 
un nivel, como digo, de renta más alta y tienen un nivel de desempleo más bajo. También 
podemos ver cómo hay servicios que necesitan, evidentemente, de una mejora. Nosotros 
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creemos, desde el Gobierno de Andalucía, que tenemos que vertebrar y que tenemos que 
cohesionar la comunidad autónoma desde el punto de vista no solamente territorial, sino 
desde el punto de vista económico y desde el punto de vista social. Y es evidente también 
que este es un problema que supera al propio Gobierno andaluz, sino que necesitamos 
concitar la complicidad de otras administraciones. Creo que las diputaciones provinciales 
pueden jugar un papel básico, yo diría que casi esencial por su propia naturaleza y su propio 
funcionamiento, de manera muy especial, para los municipios de menos de 20.000 habitantes.

Tenemos también que concitar la ayuda del Gobierno central, de la Administración 
central, para que conjuntamente Administración autonómica, Administración central y 
Administración provincial, con los ayuntamientos, hagamos un plan de choque para mejorar 
esos servicios públicos en todos los ámbitos, de manera muy especial, en el ámbito del interior, 
en el ámbito rural, y que de esa manera podamos evitar esos procesos migratorios que se están 
produciendo de una provincia a otra, y podamos evitar esa España vaciada, de la que tanto 
hemos hablado, que en Andalucía tiene menor impacto que en otras comunidades autónomas 
—como Castilla y León, como Aragón, o como, incluso, Galicia—, pero que ya sí estamos 
notando, por los últimos datos de que disponemos, que sí se está produciendo un proceso..., 
un proceso lento, pero un proceso migratorio, desde distintas zonas del interior de Andalucía 
hacia, especialmente, el litoral de Andalucía, donde, evidentemente, hay más oportunidades 
de empleo, progreso y bienestar.

Desde luego, estamos dispuestos, en este proyecto de presupuesto, a incorporar iniciativas, 
propuestas y medidas que nos hagan sus señorías. Ya somos conscientes de que su grupo 
parlamentario no ha hecho enmiendas de esa naturaleza, que nosotros estamos dispuestos 
a incorporar a los propios presupuestos y que están en la propia naturaleza del acuerdo 
presupuestario... Y, desde luego estamos abiertos para que, entre todos, podamos hacer un 
plan que sea real, que sea efectivo y que podamos cumplir de una vez por todas con esa 
ansiada cohesión territorial que necesitamos para el conjunto de los andaluces.

Muchas gracias.
[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señor Hernández.

El señor HERNÁNDEZ VALDÉS
—Gracias, señora presidenta.
Señor presidente, nos agrada —además, sobremanera— comprobar que, efectivamente, es 

una preocupación de su Gobierno ese desequilibrio tan grave... —y del que ya hemos tenido 
ocasión incluso de hablar; seguiremos hablando de eso—, ese desequilibrio tan grave entre lo 
que es la Andalucía rural, la Andalucía del interior, y, luego, pues la Andalucía de las grandes 
ciudades o la Andalucía de la costa.

Pero verá, ahora ustedes han hecho el esfuerzo de presentar unos presupuestos 
provincializados, ¿no? Y eso hay quien lo discute, pero bueno, sin entrar en ese debate, lo 
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cierto es que nosotros podemos ver, a día de hoy, que en Cádiz —voy a citarlo de mayor 
a menor— las inversiones van a ser de algo más de 212 millones de euros; en Sevilla, 170 
millones de euros; en Málaga, 153 millones de euros; en Jaén, 131 millones de euros, casi 
132; en Granada, casi 131 millones de euros; en Almería, 125 millones de euros; en Córdoba, 
118 millones de euros, y, en Huelva, 96 millones de euros. Pese a que, evidentemente, en fi n, 
ese desequilibrio, del que hablábamos con anterioridad y al que usted hacía mención, entre 
la Andalucía del interior y la Andalucía de la costa... Bueno, esto es difícilmente trasladable, 
o escalable, con estos valores. Pero, bueno, ya vemos que, de alguna manera, sí podríamos 
interpretar que, desde luego, estos presupuestos no inciden en esa lucha en la que su Gobierno 
dice estar empeñado, y en la que nosotros, desde luego, sí les apoyaríamos.

También le diré, simplemente, a modo de ejemplo, que vemos cómo Huelva es la 
provincia que tiene una menor dotación. Sabemos que en la provincia de Huelva hay muchas 
reivindicaciones en materia de infraestructuras, que vienen de antiguo.

Bien es cierto que, como usted también ha dicho, la mayoría de ellas requerían, cuando 
menos, del concierto o de la colaboración, si no de la asunción íntegra, por parte de la Ad-
ministración estatal —hablamos de inversiones en materia de doblamientos de carreteras, en 
materia de modernización de líneas férreas...—. En fi n, lo que..., a lo que vamos: esto también 
podría decir algo acerca de la utilidad de las comunidades autónomas o de su prescindibilidad, 
¿no? Pero bien, sin entrar tampoco en ese tema, nosotros vemos que, efectivamente, pues ya 
decía, ¿no?, en el caso de Huelva hay una inversión signifi cativamente reducida.

Estamos seguros de que en otras provincias habrá quejas similares y, muy probablemente, 
también de fácil justifi cación, pero lo cierto y verdad es que a día de hoy esa es la cifra que 
tenemos.

Nosotros creemos que, entre las responsabilidades de un Gobierno responsable —valga la 
redundancia—, está el decidir cuál es la urgencia, cuál es la necesidad, en fi n, la inversión que, 
en defi nitiva, tiene que ser atendida de manera prioritaria, siempre con criterios de justicia y 
utilidad social. Vemos que ustedes han anunciado —las diferentes consejerías— la confección de 
diferentes planes estratégicos multidireccionales, que nos parece..., y estamos esperando el poder 
verlos, porque entendemos que, en gran medida, probablemente, ellos nos vengan a decir cuáles 
son esas prioridades que ustedes vienen defi niendo. Pero, insisto, nos preocupa mucho que se 
establezcan medidas concretas que hagan que esos desequilibrios que usted ya nos anuncia, y 
que entendemos que quedan plasmados también en los presupuestos, pues —como digo— se 
vean mermados, se vean disminuidos, o que acabemos con ellos en la medida de lo posible.

Muchas gracias.

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señor presidente, tiene usted la palabra.

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias.
Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señor Hernández.
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Señor Hernández, desde el año 2012 no hay presupuestos provincializados, ¿no? Fue una 
decisión que tomó la anterior Administración socialista, y nosotros hemos hecho un esfuerzo, 
en estos presupuestos, que hemos tenido que construir, prácticamente, en tres meses. Y hemos 
hecho el primer avance: prácticamente, en torno a un 25% o 30% de la provincialización de 
estos presupuestos.

Pero, evidentemente, los presupuestos no pueden ser exactamente iguales en todas 
las provincias, porque estamos hablando, primero, de provincias que tienen necesidades 
diferentes, de provincias que tienen poblaciones diferentes... Y estamos hablando, además, 
de proyectos que muchos de ellos son plurianuales. Cuando establecemos, por ejemplo, una 
gran infraestructura —bien sea ferroviaria, o bien sea una autovía—, evidentemente, tiene de 
inicio, normalmente, un incremento en la inversión, en el punto de inicio; que después tiene 
un desarrollo en la siguiente provincia. Por tanto, hay siempre desajustes, por así decirlo, en 
el ámbito presupuestario, cuando estamos hablando de grandes proyectos que son, además, 
supraprovinciales, que van a varias provincias y que, por tanto, desequilibran los presupuestos.

Por tanto, nunca nos vamos a encontrar con unos presupuestos que sean exactamente 
iguales en distintas provincias, porque tienen distinta naturaleza.

En segundo lugar, yo tengo la convicción..., y, además, coincido con usted, y creo que 
ha puesto usted el dedo en la llaga, en algo que nos parece fundamental: es evidente que 
Andalucía necesita cohesión territorial. Y es evidente que, en estos treinta y siete años, el 
modelo autonómico no ha generado esa cohesión. Hasta tal punto que hay provincias que 
estaban en una situación mejor en la etapa preautonómica que en autonómica; provincias que 
han sido —digámoslo— de alguna manera castigadas, marginadas y orilladas de la inversión 
pública en Andalucía. Y eso ha supuesto, evidentemente, que esos desequilibrios, treinta y 
siete años después, sean cada vez más acusados.

¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Evidentemente, en un año o dos va a ser 
difícil..., ni siquiera en una sola legislatura. Por eso, yo quiero concitar aquí un esfuerzo 
común, el esfuerzo del Gobierno andaluz, que está haciendo, además, como principio y como 
símbolo, la provincialización de esos presupuestos, la transparencia traída a esos presupuestos, 
para que entre todos podamos analizar dónde hay más necesidades presupuestarias, dónde 
hay más necesidad de recursos y dónde debemos de apostar. Y tenga usted la seguridad de que 
este nuevo Gobierno va a tener la fi rme determinación de ir eliminando esas diferencias que 
hay entre provincias y, de manera muy especial, entre distintos territorios.

Los andaluces tienen que tener igualdad de derechos y oportunidades, nazcan donde 
nazcan, independientemente del código postal en el que estén. Y ese es el gran objetivo: 
que miremos, desde el Gobierno andaluz, con una visión amplia y conjuntada de todos 
los administrados; en este caso, de todos los andaluces, de esos ocho millones y medio de 
habitantes que tiene nuestra tierra.

Espero, deseo y confío en que podamos hacer propuestas —como algunas que yo conozco 
ya— que vayan en esa línea: los ejercicios presupuestarios del año 2019 y el 2020, para 
conseguir que...

[Aplausos.]
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¿Qué medidas está llevando a cabo el Gobierno andaluz para aumentar la competitividad de 
la economía andaluza?

DSPA Plenos 25, de 4 de julio de 2019

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Turno de la pregunta formulada por el Grupo Parlamentario Popular, relativa al 

aumento de la competitividad económica andaluza.
Señor José Antonio Nieto, tiene usted la palabra.

El señor NIETO BALLESTEROS
—Muchas gracias, señora presidenta.
Señor presidente, acaba de responder a una pregunta, mi compañero, portavoz del Grupo 

Ciudadanos, en relación al empleo.
Hace hoy una semana, también yo, en nombre del Grupo Popular, le pregunté sobre 

el empleo; y mire, para nosotros es tan importante, para usted y para su Gobierno es tan 
importante este tema, que yo quiero insistir en esa línea. Quiero insistir en algo que es 
fundamental para Andalucía, porque según el 91% de los andaluces, ese es el mayor problema 
que tiene esta tierra, que tienen las familias que viven en Andalucía.

Y, por tanto, desde todos los ámbitos, desde todos los frentes, queremos atacar ese 
problema.

A mí me gustaría que nos dijera hoy, y que les transmitiera a los andaluces, cómo va 
a trabajar para hacer más competitiva nuestra economía, que es la que tiene que generar 
actividad, para que a su vez se pueda crear empleo, y encuentren oportunidades las personas 
que lo están buscando en este momento.

Y mire, por cierto, el pasado martes, —como bien sabe—, la señora consejera, a la que yo 
también quiero felicitar, igual que al resto del Consejo de Gobierno, conocimos los datos de 
empleo, y otra vez es un dato positivo; otra vez tenemos la buena noticia de que hay 3.214 
andaluces y andaluzas que han encontrado un puesto de trabajo en el último mes.

En el último año, ya son 31.928 nuevos trabajadores andaluces los que han salido de esa 
marginalidad y de esa situación horrible, que es la de no encontrar un puesto de trabajo.

Por tanto, señor presidente, se están haciendo cosas y parece, según los datos, que se 
están haciendo bien, porque al fi nal, hemos conseguido, en este tiempo, una bajada del 4,04% 
del desempleo, que puede parecer mucho o poco, pero que, si lo comparamos con la media 
nacional, resulta que estamos en el doble; del 2,07% de España al 4,04% de Andalucía. Vamos 
en la buena dirección.
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Pero, señor presidente, hay 757.899 andaluces y andaluzas que necesitan que su Gobierno 
siga trabajando al mismo ritmo, que necesitan esperanza y que necesitan que nuestra economía 
sea más fuerte, sea más sólida y sea capaz de competir mejor en una economía globalizada, 
donde ya no vale que nos atranquemos y que nos disputemos los pequeños mercados, sino 
que tenemos que competir, sin duda, en el mundo.

Y mire, en materia de economía, de competitividad, de empleo, nos pasa lo que decía la 
copla, ¿no?: «ni contigo ni sin ti, tienen mis penas remedio».

En esto ocurre igual: ni la solución es la Administración ni la Administración puede mirar 
para otro sitio; es que se tiene que implicar, pero tiene que saber cuál es su posición.

Y tenemos que saber, señor presidente —y yo sé que usted lo sabe—, que su responsabilidad 
y su trabajo pasa por que nuestra economía, el sector productivo andaluz, sea más competitiva. 
Y eso supone, lo primero, lo más importante, confi ar en él, no ponerle trabas, no ponerle 
obstáculos, darle esa confi anza en forma de medidas, como la que se publicó el lunes de la 
semana pasada en apoyo a los autónomos, a la que ya se ha hecho referencia en este Salón 
de Plenos en el día de hoy. O como las medidas que están incorporándose a los presupuestos 
generales de 2019, que tienen como objetivo fundamental lanzar una imagen de confi anza, 
de estímulo a esos sectores productivos, para que se atrevan a hacerlo más y mejor en nuestra 
tierra. O como esa bajada masiva de impuestos, que ya se ha puesto en marcha y que supone 
terminar con la anemia permanente que ha tenido la economía andaluza, lastrada por una 
carga fi scal insufrible.

Mire, la sociedad es lo realmente importante. ¿La Administración tiene que ayudar?, ¿la 
administración tiene que crear el clima? Correcto, pero, sin la sociedad, sin los emprendedores, 
sin los empresarios y los autónomos, es imposible que seamos capaces de resolver ese principal 
problema que tienen todos los andaluces.

Usted ha puesto en marcha el Gobierno del cambio, pero yo creo que ha puesto en 
marcha el Gobierno de la competitividad y del impulso defi nitivo a la creación de empleo 
en Andalucía. Y a mí me gustaría que todos le recordaran, recordaran a su Gobierno, nos 
recordaran a los que estamos apoyando a su gobierno, porque este fue el primero que empezó 
a vencer el gran problema, el mayor problema que tienen los andaluces, que es el paro. Y no se 
puede arreglar si antes no se fortalece la economía; no se puede arreglar si no somos capaces 
de convencer a los mejores emprendedores e inversores del mundo de que vengan a esta 
tierra a invertir, pero tampoco se puede resolver si no conseguimos que nuestros productos 
compitan en los mejores mercados del mundo.

Y eso es lo que se está tratando de hacer y lo que se está impulsando: hacer más fuerte y más 
competitiva nuestra economía. Y eso supone confi ar en quien invierte y en quien emprende; 
eso supone comprometerse con ellos para aliviar sus problemas, no para crearles nuevos. 
Eso supone también, señor presidente, hacer una apuesta defi nitiva, porque, no la consejera 
de Empleo —que lo está haciendo muy bien—, sino todo el Gobierno, se implique en una 
estrategia común y compartida de terminar con el paro y de fortalecer nuestra economía.

Esa línea va a suponer muchas más cosas, que algunas se quedan en esa gran pregunta: 
¿por qué Andalucía ha soportado durante décadas ese maltrato, en materia de empleo? ¿Por 
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qué hemos tenido el castigo, ese castigo que parecía un castigo divino insalvable, de soportar 
una tasa de empleo que no sabíamos por qué era el doble de la media nacional?

Pues decía Aristóteles que: «Solo el que ha superado sus miedos es verdaderamente 
libre». Y a lo mejor, ahí está la respuesta, a lo mejor es que había a quien le interesaba que los 
andaluces tuvieran un miedo enorme a no encontrar un puesto de trabajo o a perder el que 
tenían, porque le interesaba que no fueran libres y que cuando había elecciones, no votarán en 
libertad, temiendo a ese fenómeno, a ese gran miedo que estaba detrás, que era el desempleo.

Usted tiene que acabar con ese miedo, porque su partido —que es el mío—, defi ende por 
encima de cualquier otro derecho civil la libertad; y la libertad empieza por que cada uno tenga 
las capacidades de sacar adelante a su familia, de tener un proyecto vital, de tener un proyecto 
profesional. Y eso se tiene que hacer en su territorio, en su tierra, en una bendita tierra, como 
es Andalucía, donde hasta ahora era un lujo que para algunos era absolutamente imposible.

Por eso, señor presidente, creo que vale la pena seguir trabajando en esta dirección, que 
tiene sentido estimular, mejorar, fortalecer nuestra economía y que, con ese estímulo y esa 
fortaleza, va a conseguir terminar con el gran problema de esta tierra, que ha sido el paro; 
y va a generar ilusión y va a generar esperanza, y va a acabar con el miedo, y va a conseguir 
que haya libertad para poder decidir y para poder asumir el futuro, no solo individual, sino 
también, el de las familias y el del pueblo de Andalucía.

Lo dice nuestro himno: «Andalucía libre, por España y por la humanidad».
Muchas gracias, señor presidente.
[Aplausos.] [Rumores.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señor presidente, tiene usted la palabra.

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señor Nieto.
Mire, señor Nieto, en materia de creación de empleo no hay, no hay varitas mágicas, y el 

que diga que tiene una varita mágica se equivoca y engaña a los ciudadanos. No hay varitas 
mágicas, lo que hay es tesón, esfuerzo, compromiso, audacia. Y lo que estamos haciendo 
desde el Gobierno es trasladar las experiencias que son positivas en otras regiones del mundo 
y en otras regiones de España, trasladarlas a Andalucía.

¿Qué nos dicen el sentido común y la experiencia? Que las comunidades autónomas que 
bajan la presión fi scal tienen más capacidad de dinamismo económico.

Por tanto, lo primero que estamos haciendo es bajar la presión fi scal con el impuesto de 
sucesiones y donaciones, IRPF, etcétera, etcétera.

Segundo que te dice la experiencia. La experiencia te dice que cuanto más trabas 
administrativas y burocráticas hay, menos posibilidades de desarrollo tiene la iniciativa 
económica, la iniciativa social. Está claramente demostrado. 

Tenemos un problema; estamos rebajando de manera progresiva y determinada esa 
burocracia, hasta tal punto que ya casi, casi estamos rozando con la yema de los dedos el que 
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un 25% de todos esos trámites fi nalmente sean reducidos. Pero no nos vamos a quedar ahí, 
tenemos ambición por llegar casi a un 50% y superarlo. Vamos a simplifi car todo lo posible, 
dentro de nuestro ámbito de responsabilidad, todo lo posible, esos trámites administrativos 
para que administrados y administración tengan más fácil su propia relación, su empuje 
económico.

Lo tercero que nos dice el sentido común: que las marcas que son malas o que están 
dañadas, que están negativizadas, pues evidentemente hay que mejorarlas. Andalucía es una 
pedazo de marca, es una marca imbatible, pero necesita, evidentemente, de estímulos, y en 
eso estamos trabajando. Por eso damos tantas buenas noticias, por eso damos confi anza, por 
eso queremos generar credibilidad.

¿Hay varitas mágicas? No, pero, como decía, hay esfuerzo y compromiso. Y una cosa 
importante que tenemos en la economía, la economía andaluza necesita reforzar su 
externalización. No podemos depender de los baches, de los problemas, de los límites que 
tengamos en la propia economía doméstica o local, y por eso los empresarios andaluces 
han hecho un enorme esfuerzo de externalización, enorme esfuerzo al que se ha sumado el 
Gobierno de Andalucía.

Y eso está dando sus resultados, porque la presencia de nuestras empresas en el exterior 
es clave para nuestra economía, para nuestro bienestar y para nuestro progreso. Y el mejor 
ejemplo es que, entre enero y abril de 2019, Andalucía ha tenido el mejor cuatrimestre 
exportador de toda su historia, de toda la historia de Andalucía. Somos la segunda comunidad 
autónoma exportadora de España, el 12% del total, por delante de comunidades autónomas 
tan potentes como la Comunidad Autónoma de Madrid o como la Comunidad Autónoma 
de Valencia. Nuestras exportaciones han crecido un 2,6%, 1,6 puntos más que la media del 
conjunto de España. Somos la comunidad autónoma que más crece en exportación, por 
delante de Madrid, Cataluña y la Comunidad Valenciana, y somos la segunda comunidad 
autónoma que más aporta al crecimiento exportador de España, uno de cada tres euros es 
andaluz en la exportación nacional. Y eso, sin duda alguna, es clave para nuestra economía.

[Aplausos.]
Pero, además, los sectores que concentran la exportación son importantes, son 

fundamentales. El primero de ellos, el agroalimentario. Andalucía lidera en el primer 
cuatrimestre de 2019, coincidiendo con el Gobierno del cambio, las exportaciones españolas, 
con un 27% del total nacional, o sea, casi, casi un tercio del total. Tenemos un superávit de 
más de tres mil cien millones de euros en la balanza comercial, un 21% respecto al periodo 
del anterior año, el ejercicio 2018. Y somos líderes mundiales en exportaciones de aceite de 
oliva, y lo vamos a seguir siendo gracias al propio compromiso que adquirimos el otro día en 
la promoción de mercados emergentes, la mejora de la calidad y la difusión de un producto 
que claramente es saludable.

El segundo sector que concentra el crecimiento exportador —y atento, porque a veces 
en Andalucía no se sabe— es la aeronáutica, la industria aeronáutica, en la que Andalucía es 
líder nacional con 854 millones de euros de exportación. Destacar también la diversifi cación 
de los destinos de exportaciones, que entre enero y abril..., porque es algo en lo que estamos 
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trabajando, y desde Extenda mucho, que no solamente dependamos de un solo país sino que 
tengamos abierto el mercado mundial. Entre enero y abril hablamos de crecimiento en Italia 
de un 25%, más de un 25%. En Alemania, casi de un 5% de incremento. Y de dos mercados no 
pertenecientes a la Unión Europea en los que más se está creciendo: en Estados Unidos hemos 
crecido el 25% y en el reino vecino de Marruecos, más de un 15%.

Señor Nieto, todos estos datos evidencian el esfuerzo realizado por nuestros empresarios. 
Yo no vengo aquí a ponerme una medalla de que esto lo hemos hecho nosotros, lo ha hecho 
el esfuerzo de nuestros empresarios, con su talento y con su capacidad.

[Aplausos.]
Pero, a diferencia... Pero me va a permitir el grupo opositor que, al menos, destaque 

algo que me parece sumamente importante. Sin duda alguna, protagonismo destacado de 
los empresarios, de los empleadores, del talento andaluz. Pero nuestro Gobierno ha puesto 
un poquito de su parte, y ese poquito de su parte ha sido credibilidad y confi anza. Cuando 
uno genera credibilidad, cuando uno genera confi anza, al fi nal crecemos económicamente y 
socialmente. Y esa es la diferencia, la importante diferencia: que frente a las pataletas, aquí 
hay un Gobierno serio, un Gobierno riguroso, un Gobierno que se toma estas cosas en serio, 
sin chistes, sin cosas que no deben enturbiar ni mucho menos el gran objetivo económico. 
Porque hablamos de cosas que son importantes para Andalucía, como es nuestra economía.

[Aplausos.]
Por eso nosotros vamos a seguir trabajando como lo hemos hecho hasta ahora, con rigor, 

con seriedad y con humildad, con mucha humildad, porque aprendemos todos los días, y el 
primero, yo. Aprendiendo todos los días qué debemos hacer, cómo debemos hacerlo y qué 
podemos mejorar.

Y, desde luego, yo veo una oportunidad que me ilusiona, como ilusiona, creo, a una parte 
importantísima de los andaluces y que ilusiona a este Consejo de Gobierno, y es que tenemos 
mucho que hacer. Y yo tengo el convencimiento, que creo que..., que quiero que lo tengan 
también el resto de los andaluces, de que nuestro objetivo es hacer de Andalucía la gran 
oportunidad para un gran país, que es España.

Muchas gracias.
[Aplausos.]
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11-19/POP-000622. Pregunta relativa a situación de la vivienda en Andalucía
BOPA 161, de 10 de septiembre de 2019

Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Inmaculada Nieto Castro, portavoz del G.P. Adelante 
Andalucía

¿Qué valoración hace el Consejo de Gobierno de la problemática de la vivienda en Andalucía, 
con especial atención al alquiler de vivienda residencial, y qué medidas prevé poner en mar-
cha para aportar soluciones al respecto?

DSPA Plenos 29, de 12 de septiembre de 2019

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Turno de la pregunta formulada por el Grupo de Adelante Andalucía, relativa a situación 

de la vivienda en Andalucía.
Tiene para ello la palabra la señora Inmaculada Nieto.

La señora NIETO CASTRO
—Gracias, presidenta.
Buenos días, presidente.
Volvemos al trabajo parlamentario en este primer pleno del periodo de sesiones en el que 

también, por primera vez, asumo la sesión de control en nombre de mi grupo parlamentario. 
Lo hago con ánimo de contribuir a que este espacio para la palabra sea útil; trataré de 
trasladarles, siempre, argumentos y propuestas. Proclamas, insultos, la búsqueda de la 
derrota personal de adversario..., todos esos recursos dialécticos, por mucho que se estilen, 
facilitan titulares fugaces, pero difi cultan el entendimiento y la consolidación de políticas 
encaminadas a mejorar las condiciones de vida del pueblo andaluz. En esa forma de entender 
y hacer política, me encontrará; también el resto de portavoces, también sus señorías y el 
conjunto de miembros del Gobierno.

Presidente, recojo, por tanto, el testigo de Antonio Maíllo que, entre otras muchas virtudes,
tuvo en esta cámara la de ser capaz de establecer puentes de diálogo, desde la profunda discrepan-
cia política con su Gobierno. Creo fi rmemente que con serenidad y criterio, con respeto mutuo, 
se avanza y se logran posiciones compartidas en alguna medida. Para ello, hay que afrontar un 
disenso inicial y discutir sobre ello con honestidad política. Quizá usted y yo protagonicemos las 
sesiones de control más aburridas de la cámara, presidente, pero llegar a puntos de encuentro para 
solucionar problemas del pueblo andaluz bien merece el bostezo de la barra brava.

Dicho esto, hoy le traemos un asunto que conoce bien y que se está agravando con mucha 
rapidez: el problema de la vivienda, presidente, un problema que no se encuentra en la primera 
línea de las prioridades de su Gobierno. Es una problemática sangrante y permanente, en 
encarecimiento constante: la imposibilidad de acceder a la vivienda para un número cada vez 
mayor de personas, especialmente en las grandes ciudades, en las áreas metropolitanas y en 
los municipios turísticos.
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Presidente, el mercado inmobiliario está fuera de control. Decisiones como desvincular 
la subida de las rentas del IPC, reducir la duración de los contratos de arrendamiento, o 
bajar el impuesto de sociedades a los fondos de inversión —los temidos fondos buitre— han 
sido, a la luz de sus consecuencias, decisiones muy equivocadas. La combinación perversa 
de bajos salarios, la imbatible rentabilidad de la inversión en vivienda —mayor que la de 
cualquier otro producto fi nanciero— y la conversión en pisos turísticos de miles de casas 
que hasta hace nada estaban disponibles para alquilarse por temporadas largas, nos colocan 
ante una tormenta perfecta, la segunda que vivimos en poco más de diez años, como si no 
hubiésemos aprendido nada, y nuevamente con la escasez y carestía de la vivienda para las 
personas trabajadoras, en el centro. Díganos, presidente: ¿qué valoración hace de la situación 
y qué medidas tiene previsto poner en marcha, para comenzar a solucionar el problema de la 
vivienda en Andalucía?

Gracias.
[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Tiene usted la palabra, señor presidente.

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias, señora presidenta.
Bueno, quiero en primer lugar, señora Nieto, expresarle mi felicitación por su reciente 

nombramiento como portavoz de su grupo parlamentario, al cual, como usted sabe, le tengo 
el respeto que le tengo a todos los grupos parlamentarios. Y, además, permítame también 
que le diga que coincido con usted en ese análisis que hace sobre cómo establecer un diálogo 
en esta...—diálogo-confrontación—...dialéctica parlamentaria que tenemos en el periodo de 
sesiones.

Creo..., usted hablaba de aburrimiento, yo creo que no. Yo creo que los estilos serenos, los 
estilos tranquilos, los estilos refl exivos son ampliamente aplaudidos por una sociedad cansada 
de confrontación, cansada de insultos en mayúscula, cansada de tanta falta de respeto, en 
defi nitiva. Creo que valoran precisamente esa serenidad, esa tranquilidad y esa posición 
desde el punto vista de búsqueda de puntos de encuentro, desde la discrepancia, porque 
evidentemente usted y yo discrepamos y tenemos visiones distintas del modelo de sociedad y 
de cómo solucionar algunos de los problemas que tiene Andalucía.

Pero me alegra enormemente, y además agradezco, sin duda alguna, su tono.
En primer lugar, me va a permitir también que me refi era a esta cuestión que plantea y 

creo que es verdad que tenemos un grave problema. Lo ha dicho usted, y es un grave problema 
en materia de vivienda y un problema que nos afecta en toda Andalucía; de hecho, hay datos 
que avalan la necesidad de actuar, como usted decía. 

En Andalucía existen 69.000 demandantes de vivienda, según el último dato, que es el 
dato de julio. La situación es complicada; todavía muchísimo más es la situación del alquiler, 
sobre todo en las capitales; sabe usted que también en las capitales, fruto también del turismo, 
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del alquiler turístico, pues se ha ido encareciendo también ese alquiler en las capitales de 
provincia, y de manera muy especial en provincias como Sevilla y Málaga. 

Existe un problema importante con la vivienda protegida, debido a su casi residual 
ejecución y puesta al mercado —en los últimos diez años, ha sido muy escasa esa vivienda 
que se ha puesto en marcha— agravado además porque el 37% de los demandantes tienen 
entre 18 y 35 años que son, precisamente, los que demandan nueva vivienda, los que quieren 
empezar un nuevo proyecto de vida y que no encuentran ninguna posibilidad.

La consecuencia es que existe un défi cit importante de vivienda, tanto pública como 
protegida, que pueda atender a esa demanda existente que tenemos en nuestra tierra, y aún 
peor en el caso capitales y municipios turísticos, como he dicho antes, donde los datos se 
multiplican hasta por tres y por cuatro. 

Ante ello, ¿qué pretendemos hacer nosotros? El Gobierno andaluz ya está tomando 
medidas tales como el Plan VIVE Andalucía, que va a tener un periodo de diez años y donde 
precisamente, lo que buscamos es impulsar la construcción de esas viviendas protegidas, 
dentro de nuestro territorio, en colaboración con el conjunto de los ayuntamientos; la 
nueva Ley del Suelo, cuyo anteproyecto ya también estamos elaborando y creemos que va 
a poder ofrecer más posibilidades de que haya más viviendas, de que, en defi nitiva, haya 
más posibilidades de que haya más ofertas de vivienda para el conjunto de la sociedad; y un 
nuevo decreto ley sobre viviendas irregulares en el que estamos trabajando: 300.000 personas, 
andaluces, que están atrapados en una situación de la alegalidad, de irregularidad, y que no 
encuentran salida desde hace dos décadas y a las que le tenemos que dar una especial atención; 
sobre todo teniendo en cuenta que muchos de ellos residen en el interior. Cuando buscamos 
equilibrios, digamos, territoriales que sean ordenados y que posibiliten que Andalucía no se 
vaya vaciando, signifi ca también que tenemos que darle posibilidad también de desarrollo 
urbanístico en el interior de nuestra tierra.

Y, además, vamos a actuar en rehabilitación de edifi cios y viviendas, que sin duda alguna 
puede ofrecer una oportunidad, incentivándolo desde la Junta de Andalucía para que muchos 
edifi cios que ahora mismo están olvidados, edifi cios que están en desuso, podamos darles un 
nuevo uso y, a ser posible, como alquiler social, pensando de una manera muy especial en 
quien más vulnerable es, que son los más jóvenes.

Muchas gracias.
[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señora Nieto, tiene usted la palabra.

La señora NIETO CASTRO
—Gracias, presidenta.
Presidente, nos suena mejor la parte de la rehabilitación que la de la construcción, y 

echamos en falta la de la intervención. No va a ir usted al infi erno de los conservadores si 
interviene el mercado de la vivienda. Esto lo están haciendo gobiernos de todos los colores y 
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tan conservadores como el suyo en Europa. Lo hacen ciudades como Berlín o París. Lo hacen 
países como el Reino Unido o Austria, y lo empiezan a hacer comunidades autónomas como 
Navarra o Aragón. La ley de la oferta y la demanda no garantiza un techo que pueda pagarse 
con un salario de hoy en ciudades, usted hacía referencia, como Sevilla o Málaga. Pero los 
excesos de la desregulación también comienzan a notarse en otras grandes ciudades y en sus 
áreas de infl uencia. No hay manera de garantizar el derecho constitucional y estatutario a una 
vivienda digna en Andalucía si fi amos su ejercicio solo al mercado, solo a la ley de la oferta y 
la demanda. La turistifi cación, la oferta limitada y prohibitiva y las rentas personales escasas, 
los precios abusivos del alquiler, ya provocan desde hace tres años más desahucios en pisos 
arrendados que en pisos hipotecados.

Señor presidente, un dato que destacaba ABC hace una semana: los alquileres han subido 
30 veces más que los salarios en el último lustro, 30 veces más en cinco años. Nos plantea usted 
un plan a 10 años. Según los datos de Eurostat, casi la mitad de la población ya destina entre 
el 40 y el 45% de sus ingresos a pagar el alquiler. Los mecanismos correctores son por tanto 
imprescindibles, urge adoptarlos y además vienen avalados desde varios frentes. El político ya 
se lo he mencionado, pero también los respalda el frente judicial. Conoce los pronunciamientos 
del Tribunal Constitucional que al fi n permiten aplicar nuestra Ley de la función social de 
la vivienda. Conoce también el del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que avaló 
nuestro proceder cuando impedimos que familias desalojadas durmieran al raso a las puertas 
del ayuntamiento de Sevilla. O las de la justicia europea, que confi rma el deber público de 
proteger a las personas de los abusos del mercado inmobiliario 

Por tanto, presidente, le trasladamos una batería de medidas benefi ciosa para la gente 
sencilla y trabajadora de Andalucía, la gente joven que quiere independizarse, la que no puede 
trasladarse a la ciudad en la que le ofrecen trabajo porque no puede pagar un alojamiento en 
ella, la que no puede continuar sus estudios porque no puede pagar ni siquiera una habitación 
en un piso compartido, o la que ha empezado a hipotecarse otra vez porque sale más barato 
que vivir de alquiler, aunque la expectativa de mantener los ingresos por todo el tiempo 
fi rmado con el banco sea nula.

Así que le traslado, presidente, primero, elaborar un registro ofi cial propio que refl eje 
con detalle la situación de la vivienda en Andalucía y sus precios. Ahora solo contamos con 
los datos de portales inmobiliarios privados. Introducir medidas que saquen al mercado 
el mayor número posible de vivienda vacía y que amplíen la oferta, con incentivos o con 
nuevas tasas punitivas a grandes tenedores, por no dar a la vivienda la función social que 
le corresponde. Trazar una estrategia de vivienda con los ayuntamientos. Fiscalizar el 
cumplimiento de la obligación legal de depósito de fi anza y dar carácter fi nalista a ese 
dinero para hacer política de vivienda. Perseguir sin descanso el fraude y la competencia 
desleal que provocan los pisos turísticos ilegales. Y, por último, fi jar un precio tope al 
alquiler con parámetros que atiendan a la antigüedad de los inmuebles y la atención de 
cada zona.

Espero que valore, aunque sea someramente, en su turno de réplica, estas propuestas que 
le traslado y que refl exione sobre ellas en los próximos días.
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Si es sincero su ofrecimiento de colaboración, de diálogo, de arrimar el hombro, este 
es un buen tema para comenzar a hacerlo, el problema de la vivienda. ¿Hacemos política, 
presidente?

Muchas gracias.
[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señor presidente, tiene usted la palabra.

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias, señora presidenta.
Señora Nieto, sí, hacemos política, podemos hacer política. Es evidente que podemos 

entender y además agradezco las propuestas, propuestas que son meditadas, propuestas 
algunas que me suenan bien, y lo digo con absoluta sinceridad. Y desde ahora mismo 
le encargo a la propia consejera de Fomento y Ordenación del Territorio que se ponga en 
contacto con ustedes, igual que los responsables de los distintos grupos, del Partido Popular 
y Ciudadanos, para que juntos podamos hablar y podamos comentar sobre esta situación. 
Es verdad que tenemos... Y es evidente, dentro de la propia singularidad y diversidad que 
es Andalucía, también esta diversidad en el parlamento. Y tenemos visiones distintas sobre 
algunos asuntos. Pero eso no signifi ca que no podamos llegar a acuerdos en algunas materias.

 Es verdad que la Ley de arrendamientos urbanos, la que lo regula, se pacta libremente 
entre las partes, como usted sabe. Y, además, se han hecho varios intentos desde algunas 
administraciones, en concreto desde el propio Gobierno central, que al fi nal no han llegado 
a buen término.

Me hablaba usted de por qué un plan de 2020 a 2030. Porque es que partimos prácticamente, 
no de cero, sino de menos cero. Mire usted, el plan vigente 2016-2020 no contempla la 
construcción de ninguna vivienda protegida para su venta. En los dos últimos años no se ha 
hecho ninguna de las previstas en alquiler. En el 2017 en las provincias de Málaga y Sevilla no 
se resolvieron más de 50.000 ayudas al alquiler para personas vulnerables, ni en 2018 en todas 
las provincias. En defi nitiva, la compraventa de vivienda protegida de nueva construcción ha 
sido mínima. Partimos de una situación muy escasa, por no decir prácticamente de mínimos. 
Y por eso nosotros hacemos un plan ambicioso a 10 años, que lo que buscamos es el acceso, 
como he dicho, rehabilitación y renovación urbana, integración social y la propia vivienda 
sostenida. Y la previsión es hacer 40.000 actuaciones en estos 10 años.

Es verdad que también la futura Ley de suelo, que se puede criticar, pero que es muy 
importante... Cuando se tarda 10 años en aprobar un plan general de ordenación urbana 
estamos encareciendo la vivienda y estamos limitando esa oferta de vivienda. Y, por tanto, 
vamos a intentar quitar normas, simplifi car, para que podamos acceder, proyectar y ordenar 
urbanísticamente en solo tres años. Un futuro plan también para mejora de regulación en 
Andalucía, que va a infl uir en normas efi cientes, tramites, simplifi cación... En defi nitiva, 
tramites que están lastrando el propio crecimiento de la propia vivienda. 
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Y, desde luego, la propia orden que vamos a poner en marcha para que los promotores 
construyan vivienda en alquiler de precio de renta asequible, que estaría entre 175 y 325 
euros, que es lo que nosotros queremos proyectar de manera muy especial para las personas 
más jóvenes. 

Y 37 millones de euros a la rehabilitación de vivienda y edifi cios, se recupera el programa, se 
recupera, porque estaba parado, el programa de rehabilitación de vivienda, para precisamente 
actuar. Estamos también haciendo convenios con el Consejo General del Poder Judicial y 
con la FEMP para incluir la atención ante los desahucios a personas que son vulnerables por 
impago de rentas de alquiler.

En defi nitiva, creo, señora Nieto, que podemos, dentro de las discrepancias, como digo, y 
dentro de las maneras distintas que tenemos de ver la sociedad y sus propios mecanismos, creo 
que podemos llegar a acuerdos, y estoy convencido de que sus propuestas pueden enriquecer 
sin lugar a dudas el plan 20-30. Por tanto, la invito a que podamos hablar, podamos dialogar, y 
sobre todo, algo que me parece fundamental, que podamos hacer política en benefi cio de los 
andaluces, que creo que ese es el objetivo que se ha marcado su grupo parlamentario.

Muchísimas gracias.
[Aplausos.]
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11-19/POP-000627. Pregunta relativa a Open Arms
BOPA 161, de 10 de septiembre de 2019

Formulada por el Ilmo. Sr. D. Alejandro Hernández Valdés, portavoz del G.P. Vox en 
Andalucía

¿No cree usted que con esas palabras desde su Gobierno se ha contribuido a fortalecer e incre-
mentar el «efecto llamada», por otro lado tantas veces denunciado desde su partido?

DSPA Plenos 29, de 12 de septiembre de 2019

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Comenzamos, en primer lugar, por la pregunta dirigida al presidente de la Junta de 

Andalucía formulada por el Grupo Vox en Andalucía, relativa al Open Arms.
Señor Alejandro Hernández, tiene usted la palabra.

El señor HERNÁNDEZ VALDÉS
—Buenos días. Buenos días, señor presidente.
En primer lugar, antes que nada, le querría trasladar..., le ruego traslade a sus majestades 

los Reyes de España, en nombre del Grupo Parlamentario Vox Andalucía, nuestro respetuoso 
saludo en el acto que va a tener lugar dentro de un par de horas.

Este verano hemos asistido a una astracanada difícil de superar. Hemos, como digo, 
asistido a un espectáculo inenarrable. Por un lado, tenemos un barco corsario, bajo ese 
pabellón de conveniencia que son las siglas ONG, palabra mágica que todo lo ampara y todo 
lo permite.

En segundo lugar, tenemos un primer ministro, el de Italia, con el que, por cierto, no 
tenemos tantas cosas en común, pese a lo que muchos de ustedes puedan pensar, pero del que 
no podemos dejar de admirar su determinación en la lucha contra la inmigración ilegal. Y así, 
contra viento y marea, sean aquellos vientos provenientes de la colina vaticana o desde la más 
lejana Bruselas, y sean las mareas esos movimientos y confl uencias globalistas e irresponsables 
que, pese a su pretendido universalismo, no ven más allá de su propio ombligo.

Y, en tercer lugar, el tercer elemento, un patético Gobierno en funciones, siempre a la 
búsqueda del efecto mediático, que ha sumado a su colección de tropelías el envío de un 
buque de la Armada a la isla de Lampedusa para recoger en un crucero chárter a los falsos 
náufragos. Digno de una película de Fellini.

En ese escenario, nos sorprendió leer un tuit de la Presidencia de la Junta de Andalucía en 
el que literalmente se decía: «Andalucía es una tierra solidaria y de acogida», y se enmarcaba 
dentro de una queja por la falta de comunicación de Madrid en relación con este asunto.

Nosotros... a nosotros nos preocupa, y por eso le hacemos la siguiente pregunta: ¿no 
cree usted que con este tipo de declaraciones estamos colaborando a acrecentar el efecto 
llamada? Decimos esto porque son ya datos contrastados, sabemos que en el año 2018 han 
sido aproximadamente unos 65... unos 65.000 los inmigrantes ilegales que han llegado a 
nuestras costas, que nosotros sepamos, que se sepa, frente a, bueno, siendo esta una cifra 
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que supone un incremento del 130% respecto del año 2017 y un incremento del 350% 
respecto del año 2016.

Gracias.

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señor presidente, tiene usted la palabra.

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias, señora presidenta.
Muchas gracias, señor Hernández, muy buenos días. Sin duda, trasladaré su mensaje de 

saludo cordial a sus majestades los Reyes, al igual que del conjunto del pueblo de Andalucía.
Señor Hernández, usted alude a un mensaje que escribí, en efecto, el mes pasado, el mes de 

agosto, y en un contexto de una nueva crisis, una nueva crisis de ese drama de la inmigración 
irregular que vivimos en el mar Mediterráneo. Efectivamente, decía que Andalucía es una 
tierra solidaria y de acogida, y lo dije porque creo que es una evidencia. Andalucía es una 
tierra de acogida, por muchas razones: porque la eligen personas para pasar las vacaciones, la 
eligen personas para vivir un tiempo, incluso vivir defi nitivamente, por su atractivo o porque 
encuentran aquí la libertad de que carecen en sus países de origen o también encuentran la 
prosperidad que no encuentran en sus países.

Fíjese en algunos de los datos actuales de población extranjera empadronada en nuestra 
tierra, en Andalucía: atendiendo a su origen, el 42,2% proceden de la Unión Europea, proceden 
de los 28 países de la Unión Europea, y el 28,4 proceden del continente vecino, del sur de 
África. O donde desde 2016 la población venezolana ha aumentado un 191%, precisamente 
escapando de un régimen como el régimen de Maduro, que priva de libertades precisamente 
a su pueblo y lo condena al hambre y a la miseria, como lo está condenando.

Mire, no creo, y lo digo con la máxima sinceridad, no creo que mis palabras se puedan 
interpretar como una contribución a fortalecer o a incrementar la inmigración irregular, ni a 
un efecto llamada, yo así no lo entiendo. El único efecto llamada, como sabe su señoría, fue el 
que hicieron el señor Rodríguez Zapatero y el señor Caldera en el 2005, cuando anunciaron 
esa regularización masiva que supuso un antes y un después en los fl ujos migratorios, o la 
actitud que está manteniendo el actual Gobierno dirigido por el señor Sánchez.

Aquí ha habido un efecto bandazo, el efecto bandazo que yo diría del señor bandazo, que 
es el señor Sánchez, que un día trae el barco al puerto más próximo, cuando precisamente 
es el más lejano de todos ellos; al día siguiente el barco lo trae, busca, ofrece otro puerto, y 
fi nalmente lo trae a otro. En defi nitiva, da un bandazo un día y al otro día da otro bandazo.

Señor Hernández, el mensaje que puse afi rmaba también otra cosa: hablaba de la dignidad, 
la dignidad, evidentemente, de los españoles, pero de manera muy especial de los andaluces, y 
lo decía por la decisión de traer este barco sin ninguna comunicación por parte del Gobierno 
de la nación al Gobierno de Andalucía. Y yo quiero aclarar aquí una cosa, decían algunos: 
«Oiga, es que no tiene que pedir permiso». No se trata de eso, se trata de que todos los servicios 
que hay de atención, quitando las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, los servicios de 
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atención social, los servicios de atención sanitaria, incluso los servicios que se prestan en el 
propio puerto, los ofrece la Administración autonómica, y lo mínimo que se le puede pedir en 
materia de cordialidad, de cooperación e, incluso, de educación a un Gobierno es comunicar, 
al menos unas horas antes, a cualquiera de los miembros del Gobierno, su decisión de traer 
este barco, al objeto, por lo menos, de coordinar y de que haya un mínimo de cooperación 
institucional.

Además, denunciaba esa política migratoria de bandazo y le exigía lealtad institucional, le 
exigía y le exijo coordinación con el resto de administraciones, también con el Ayuntamiento 
de Algeciras, y le exigía respeto, respeto a Andalucía que este Gobierno de la nación ha 
perdido especialmente en los últimos tres meses.

Mire, señor Hernández, la política migratoria es una cuestión de Estado, y no es que lo 
diga yo, es una competencia del Estado. Según marca nuestra propia Constitución Española 
en su artículo 149.1.2, a las comunidades autónomas nos corresponde precisamente lo que le 
he dicho: la atención social, la atención sanitaria, toda la parte asistencial a esas personas. Por 
eso la política de inmigración del Gobierno central, bajo nuestro punto de vista, tiene que ser, 
en primer lugar, ordenada, ordenada, tiene que ser regularizada y que se trabaje en origen y 
especialmente contra las mafi as de seres humanos que están trafi cando al otro lado del Estrecho.

Y lo tienen que hacer teniendo presente nuestra pertenencia a la Unión Europea, 
evidentemente, y también a nuestro modelo de Estado, que, como todos ustedes saben, y así 
lo consagra la propia Constitución, es un modelo de Estado descentralizado. Por tanto, se 
impone la coordinación y la cooperación con las comunidades autónomas.

Esta, y no otra, es la apuesta del Gobierno de Andalucía, y desde luego es lo que vamos a 
defender no solamente en esta cámara, sino también fuera de ella.

Muchas gracias.
[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señor Hernández, tiene usted la palabra.

El señor HERNÁNDEZ VALDÉS
—Señor presidente, nos ha dado usted algunas cifras respecto de la inmigración residente 

en Andalucía, pero me temo que nosotros nos estamos refi riendo a otros grupos a los que usted 
no ha hecho mención. No estamos hablando, por supuesto, de la inmigración proveniente de 
la Unión Europea.

En cualquier caso, nos reafi rmamos, lo que usted nos viene a decir nos reafi rma en una 
idea, en una de nuestras ideas centrales, porque esa deslealtad institucional de la que usted se 
queja, y además creo que... sinceramente creo que con toda la razón, pues no es más que una 
consecuencia de este Estado autonómico que nos hemos dado y que venimos sufriendo ya de 
manera... de manera reiterada.

Verá, el pasado lunes tuve la suerte de poder escucharle en Madrid, y, en fi n, en un 
discurso que, como ya le dije, en el que compartimos muchas cosas, pero usted habló, y 
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también lo hizo el presidente de su partido, de España Suma, y allí, bueno, pues de manera 
más o menos expresa se nos invitó al partido al que pertenece este grupo parlamentario, 
partido de sus socios de Gobierno, a que nos sumáramos a ese proyecto que han dado en 
llamar España Suma. Yo no voy a entrar ahora en mayores detalles, pero es que esta materia 
de la que estamos hablando ahora en este momento, en materia de inmigración ilegal, es 
precisamente una de las que nos alejan más políticamente de ustedes y una de las que, en fi n, 
entre otras, pues nos impide en estos momentos el agregarnos a cualquier tipo... a cualquier 
tipo de pacto.

Y esto no es tanto por lo que ustedes dicen, por lo que ustedes vienen expresando, como 
por lo que ustedes normalmente no dicen. Verá, en materia de inmigración ilegal, el mensaje 
del Partido Popular es sustancialmente igual al que tiene el Partido Socialista Obrero Español, 
al que tiene Ciudadanos e, incluso, muchas veces, a lo que dicen desde Adelante Andalucía. 
Se trata fundamentalmente, pues, de no dar ningún mensaje o de no hacer nada, de no hacer 
nada, no velamos por el cumplimiento de las leyes de extranjería, pero tampoco... tampoco 
instamos a su modifi cación, no hacemos nada en ese sentido. Nosotros conocemos que la 
Junta de Andalucía, evidentemente, tiene unas competencias limitadas, por eso en uno de los 
puntos del acuerdo programático para los presupuestos pues ya se ha previsto la creación, en 
fi n, de una ofi cina de coordinación con la Policía y con la Guardia Civil.

Hay temas, como los MENA, en los que tienen ustedes competencias, en los que la gestión 
exige un profundo cambio en el enfoque de los problemas. Hay que olvidarse de las buenas 
palabras y tenemos que oír la voz de la calle, porque la gente es la que sufre las consecuencias 
de nuestra mala gestión.

Por otro lado, tenemos que colaborar, efectivamente, con Policía y con Guardia Civil para, 
en fi n, facilitarles todos aquellos datos de fi liación, todos aquellos datos domiciliarios que 
permitan a estos cuerpos, bueno, pues, en un momento dado, datos obrantes fundamentalmente 
en la Consejería de Salud, que permitan a estos cuerpos, llegado el caso, pues proceder a las 
oportunas deportaciones. Y si esta palabra les suena mal, pues repatriaciones. Pero esa es la 
realidad, eso es lo que dicen nuestras leyes.

Señor presidente, desde Vox estaremos alerta porque lo tenemos así defi nido en nuestro 
programa, en nuestro manifi esto fundacional. Estaremos alerta para que en ningún caso 
el Gobierno de la Junta de Andalucía, siquiera por omisión o por dejación de funciones, 
sea cómplice de un Gobierno central buenista, inoperante y negligente en la defensa de la 
legalidad y en la defensa de nuestras fronteras.

Muchas gracias.

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señor presidente, tiene la palabra.

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias, señora presidente. Señora presidenta.
Muchas gracias, señor Hernández.
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Bueno, es evidente que formamos parte de diferentes partidos políticos y, por tanto, de 
proyectos políticos que son diferenciados. Yo creo que en esta materia, como muchas a lo 
largo de toda la vida, hay mucha..., está cargada de matices, ¿no?, por así decirlo. Usted y yo 
creemos objetivamente y primordialmente en lo mismo: nosotros creemos en una inmigración 
ordenada, regulada y en origen. Y, probablemente, nosotros tenemos una sensibilidad, o una 
opción o un ángulo de visión diferente al suyo. Es obvio, y además creo que eso muestra la 
propia diversidad, la propia pluralidad de los propios electores, que eligen una opción u otra 
en función también de esos matices y en función de los discursos de cada uno de ellos.

Pero, señor Hernández, creo que coincidiendo... y creo que coincidiremos, sin duda 
alguna, en que tenemos que poner el foco en lo que realmente ahora mismo importa. A mí..., 
aquí ahora mismo hemos tenido —y no es nueva, sino que la tenemos durante todos los 
últimos años— una grave crisis inmigratoria, que ha puesto de manifi esto una enorme falta 
de política por parte del Gobierno central, que no está asumiendo su propia responsabilidad 
en esta materia. Y además ha faltado una..., yo diría, por llamarlo de alguna manera..., lealtad 
por parte de las instituciones del Gobierno central. Mire, además de deslealtad, yo iría incluso 
un poquito más: ha habido dejadez y falta de interés en los problemas que estamos padeciendo 
aquí, los andaluces, en referencia con todos los problemas migratorios. Le voy a poner 
simplemente un ejemplo, el problema de los MENA: hasta dos veces hemos reclamado por 
carta al Gobierno del señor Sánchez que convoque la Comisión Interautonómica de Infancia 
y Familias para tratar este tema; un tema que a nosotros nos preocupa y donde el Gobierno 
andaluz sí que tiene responsabilidades y competencias. Entre el 1 y el 31 de julio de 2019, se ha 
atendido a 532 menores más que en 2018, hasta alcanzar la cifra de casi 5.000 en el conjunto 
de Andalucía. Por tanto, yo lo que le estoy pidiendo al Gobierno de la nación es que tenemos 
que plantear soluciones al problema migratorio, y que esas soluciones tienen que hacerse 
de manera conjunta por parte de todas las administraciones, especialmente donde reside la 
amplia competencia, que es el Gobierno central, pero también la Administración central..., la 
Administración autonómica, los ayuntamientos y, por supuesto, la Unión Europea.

Somos frontera sur y por eso el Gobierno central debe de hacer un importante esfuerzo.
[Aplausos.]
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¿Qué valoración hace este Gobierno del inicio del curso escolar 2019-2020 en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía?

DSPA Plenos 29, de 12 de septiembre de 2019

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Turno de la pregunta formulada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa al 

inicio del curso escolar.
Tiene para ello la palabra el señor Sergio Romero.

El señor ROMERO JIMÉNEZ
—Gracias, señora presidenta.
Señor presidente, buenos días. 
Hoy voy a preguntarle sobre la educación. Yo creo que es pertinente, ya que comienza un 

curso escolar nuevo. Pero me gustaría empezar compartiendo una refl exión que va más allá 
del ámbito educativo, incluso va más allá de lo que es el debate parlamentario.

Estará usted conmigo, señor presidente, en que vivimos atrapados en un momento 
político en el que cualquier asunto es un escándalo. Cada pequeña noticia es histórica y 
cada problema, una crisis. Sabe usted perfectamente que se está exagerando todo, y más 
a día de hoy, sin ningún tipo de límite ni de medida. Y yo creo que es responsabilidad de 
todos, ya se acaba de decir aquí, también de este portavoz, corregir el descrédito político y 
la polarización que provoca muchas veces nuestra conducta. Una conducta que traspasa, 
más veces incluso de las que debería, la línea del rigor político y del respeto parlamentario. 
Porque, señorías, nosotros estamos aquí no para crispar, no para frivolizar, ni tampoco para 
descalifi car, y ni mucho menos para usar las instituciones como palanca de confrontación 
entre la sociedad civil y la clase política. Yo creo que para nada y para nadie es saludable que 
estemos viviendo permanentemente en un estado de alarma. Porque la política es cierto que 
se fortalece con el debate, con el diálogo, por supuesto que sí, pero también tenemos que 
ser conscientes, señorías, de que también se deteriora día tras día ante la indiferencia. Y es 
grave que seamos indiferentes a la verdad, señor presidente, es grave que se haya perdido 
el respeto a la verdad y que se cambien los hechos y los datos con la especulación y con la 
manipulación por un simple puñado de votos. Yo estoy convencido de que el fi n, señorías, 
no justifi ca los medios. 

Así que, señor presidente, la lucha contra esta crisis de indiferencia nos atañe a todos, pero 
especialmente a nuestro Gobierno, que es quien tiene que llevar la batuta de Andalucía. Y si 
de verdad queremos cambiar la cultura política en Andalucía, tenemos que empezar desde ya, 
desde este mismo periodo de sesiones. Y es el Gobierno, nuestro Gobierno, el primero que 
tiene que luchar para desenmascarar a aquellos que esconden la verdad, porque esa verdad 
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les perjudica o les molesta. Así que, señor presidente, no permitamos que una mentira, por 
mucho que se repita, se quiera convertir en una verdad.

[Aplausos.]
Mire, señor presidente, por un problema serio de natalidad aquí, ayer precisamente se 

debatía sobre esta materia. Usted sabe perfectamente, mejor que nadie, que la Consejería 
de Educación de la Junta de Andalucía ha tenido que soportar en las últimas semanas un 
verdadero aluvión de críticas, de acusaciones y de falsedades por los mismos que sufrieron el 
mismo problema en el pasado y también por los mismos que, al contrario que este Gobierno, 
actuaron de una forma muy diferente: recortando en educación de verdad. Y, sin embargo, 
sin tener que recibir, como digo, ese revuelo mediático provocado por nadie. Ese es el revuelo 
mediático que hemos tenido que vivir en los últimos días en Andalucía. Porque todos los 
diputados, todos los andaluces saben perfectamente cómo se ha gestionado la educación en 
el pasado. Tenemos ahí los datos: fracaso escolar, abandono escolar, informe PISA, défi cit de 
personal, défi cit en infraestructuras, creo que todo el mundo sabe que las líneas públicas van 
en función de la demanda. Y que si tenemos 13.000 matriculaciones menos, repito, 13.000 
matriculaciones menos, un Gobierno responsable, una Administración responsable tiene que 
actuar, del mismo modo que si tuviéramos 13.000, ojalá tuviéramos 13.000 matriculaciones 
más, del mismo modo tendría que actuar una Administración.

Todos los diputados saben, todos los andaluces saben que por culpa de los recortes que 
hemos sufrido en el pasado estamos arrastrando un défi cit que va desde la educación Infantil, 
pasando por la Primaria, por la Secundaria, por la Formación Profesional y por la Educación 
Especial. Lo saben de sobra, señor presidente, pero hay algunos que repiten y repiten que este 
Gobierno está desmantelando la educación pública. El objetivo es claro, señor presidente, 
incendiar a la comunidad educativa, cueste lo que cueste, como decía, indiferentes a la verdad 
e indiferentes a la mentira.

Ya sabemos perfectamente todos los andaluces cómo se ha gestionado en el pasado la 
educación. Yo les voy a hablar del presente, es decir, a ver si de una vez por todas, por fi n, 
todos nos enteramos.

Tenemos el mejor y el mayor presupuesto en Andalucía desde que somos autonomía. 
Tenemos 750 nuevos profesores que se incorporan a la educación pública en Andalucía. Y aquí 
están los datos: récord histórico de profesores y docentes en toda Andalucía. Hay 3.000 nuevos 
funcionarios que ya no son interinos y, por lo tanto, ganan estabilidad laboral, que era lo que 
demandaban. Puede parecer poco porque yo podría también hablar de que se refuerzan horas 
en asignaturas muy importantes como el inglés, como las matemáticas, como la lengua, como 
la educación física. Podría hablar de que tenemos mejor ratio en todas las aulas andaluzas, en 
nuestra comunidad autónoma. Podría hablar también de que tenemos más de 4.000 plazas 
más para la Formación Profesional de nuestros alumnos, de nuestros jóvenes. Podría hablar 
de que se abren nuevas aulas en la Educación Especial y en la Formación Profesional. Podría 
seguir, porque ese es el presente, pero especialmente ese será el futuro de la educación pública 
de Andalucía a partir de ahora.

[Aplausos.]
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Así que yo me pregunto dónde está el desmantelamiento de la educación pública. Me 
gustaría saberlo, porque hoy en Andalucía los datos, en rigor, son los que hablan por sí mis-
mos. Hoy en Andalucía no se privatizan las líneas públicas. Hoy en Andalucía se comienzan a 
ejecutar las obras que dejaron otros para que nuestros hijos, cuando reciban sus clases en sus 
aulas, lo hagan con seguridad. Y hoy en Andalucía tenemos más de 200 millones de euros que 
el curso escolar anterior para alcanzar esa educación pública, gratuita, de calidad, universal y 
de excelencia, que es lo que se merecen nuestros hijos y lo que se merece Andalucía.

Así que, señor presidente, yo le pido que no seamos indiferentes, que seamos el ejemplo, 
devolviéndole la confi anza y el esfuerzo a la Consejería de Educación con más recursos si 
cabe, porque así le podemos seguir demostrando a toda la comunidad educativa que lo único 
que había aquí y que todo el revuelo mediático era, en realidad, una mentira.

Yo quiero agradecer el trabajo, aunque hoy no está el consejero, porque precisamente está 
con una ministra en un colegio, ese terreno que a lo mejor otros no exploraban ni conocían. 
Yo quiero felicitar el trabajo de todo el gabinete, de todo el equipo del señor consejero, por 
desmontar día tras día, sin gritos, con verdades, el mantra de que la educación le pertenecía 
a la izquierda. La educación, señorías, es de todos. Es el mayor y el más valioso tesoro que 
puede tener una sociedad como la andaluza. Debatir es sano, cada uno con su ideología, pero, 
evidentemente, con la verdad por delante.

Así que yo le pregunto, no solamente por este curso que acaba de comenzar, sino por las 
próximas generaciones.

Muchas gracias.
[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señor presidente, tiene la palabra.

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias, señora presidenta.
Señor Romero, muchas gracias por la pregunta. Disculpar, ya lo ha hecho usted, disculpar 

al consejero de Educación, que hoy no está presente, acompañando a la ministra de Defensa, 
que nos hubiese gustado también que la ministra de Defensa nos hubiera comunicado que 
viene a un colegio. Hubiera sido lo razonable, lo sensato, permítame, lo educado, y que no 
nos hubiésemos enterado, una vez más, a través de la propia directora del centro. Creo que 
hay mucho que mejorar en cooperación entre distintas administraciones, y las cosas hay que 
hacerlas bien. Hay que hacerlas bien si queremos que las cosas funcionen.

Mire usted, lo ha dicho usted perfectamente, señor Romero, este Gobierno apuesta de una 
manera clara y, yo diría, contundente e incluso diría decidida, por la educación andaluza. Y 
ese es el gran esfuerzo que están haciendo el señor consejero y todo su equipo, precisamente, 
para mejorar la calidad educativa en Andalucía.

Para el curso 2019-2020 hemos realizado una planifi cación del sistema educativo acorde 
con las nuevas necesidades de la propia sociedad, porque va cambiando y va evolucionando. 
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En concreto, para este curso hay más recursos, que hay que recordarlo: 200 millones de 
euros más para un presupuesto de más de 6.619 millones de euros, el mayor presupuesto 
de la historia de la Junta de Andalucía; más profesores, 750 profesores más, a pesar de que 
desciende la natalidad, como usted ha dicho, en casi 13.000 alumnos menos en Infantil y 
en Primaria; y, además, aunque se reducen algunas unidades en esta etapa, se mejora la 
ratio media de alumnos en 20,7 en el segundo ciclo de Infantil, y un 21,3 en Primaria, 4 
puntos menos que lo que marca el propio límite legal; mayor estabilidad del profesorado 
también en este año, que se dicen muchas cosas, pero los datos son contundentes y los 
datos son el aval de la gestión. Mire, contamos con 3.800 nuevos funcionarios de carrera, 
profesores que estaban precisamente en una situación de interinidad y que han encontrado 
esa estabilidad gracias a la gestión que se ha ido realizando por parte de la consejería. De 
ellos, un 78% eran interinos, y esto ha hecho posible, como digo, bajar esas altas tasas de 
interinidad que habíamos heredado. Más unidades, hay 292 unidades más que el curso 
anterior, un total de 58.127 debido al incremento de ESO, Formación Profesional básica y 
formación profesional de grado superior. Potenciamos también la educación Secundaria. 
Se incrementa, en este caso, el alumnado en 5.708 y se incrementan las unidades en más 
de 219. Ello equivale también a un aumento de 365 profesores y a un mantenimiento de 
la ratio en torno a 26,4%. Se mejora sustancialmente también la Educación Especial, muy 
importante, muy reivindicada, muy aclamada y solicitada por sus familiares, especialmente 
por sus padres. Y ofrecemos un especial apoyo a los que precisamente más lo necesitan en 
esta etapa, aumento de 120 unidades en Educación Especial, 250 profesores de apoyo y 
refuerzo en Infantil y Primaria, y 100 maestros especialistas, tanto en pedagogía terapéutica 
como audición y lenguaje.

En cuanto a Formación Profesional: se ha hablado mucho durante muchos años y se ha 
hecho muy poco. Y creo que ha llegado el momento de apostar por la Formación Profesional, 
denostada muchas veces por la propia sociedad, y que es absolutamente necesaria para 
nuestro sistema económico, para nuestro sistema productivo y para que muchos jóvenes 
puedan acceder al mercado laboral. Por eso, queremos una Formación Profesional mucho 
más moderna, más actualizada, en todas y cada una de las modalidades que se ofrecen en 
Andalucía, con la participación decidida de las empresas, que den respuesta a esas necesidades 
que tienen dentro del marco laboral. Hasta ahora ha habido un divorcio que tenemos que 
evitar, la empresa tiene que estar presente en la Formación Profesional para esa salida y esa 
especialización. Y para ello habrá 122 nuevos ciclos formativos, 122 nuevos ciclos formativos, 
4.100 plazas más que el curso anterior. Repito otra vez, 4.100 plazas más que el curso anterior. 
Eso es apostar por la formación profesional en Andalucía.

Un fuerte impulso también en Educación Infantil de 0 a 3 años, el presupuesto aumenta 
hasta 315 millones de euros, 13 millones de euros más. Por tanto, ¿dónde están los ajustes? 
¿Dónde están los recortes? No hay cantidad presupuestaria que no se incremente en este 
año. Andalucía es la comunidad autónoma que más invierte en este nivel educativo. Esta 
educación, además, depara, como todo el mundo sabe, importantes benefi cios para lo que es 
el desarrollo cognitivo y social del niño, pero también tiene otra consideración que tenemos 
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que tener en cuenta: que favorece la conciliación, la conciliación de la vida familiar y laboral, 
especialmente también en el ámbito familiar y de las mujeres.

Más recursos también para el programa de libros de texto gratis, que es muy importante, 
950.000 alumnos estrenarán libros gratis. Una inversión que asumimos por valor de algo más 
de ciento cinco millones de euros, 105 millones de euros para que los niños estrenen libros de 
texto gratuitos en este curso.

Y es una apuesta también la que hacemos decidida por el bilingüismo, herramienta 
fundamental y necesaria para poder competir en un mundo evidentemente global y donde el 
inglés en el ámbito comercial, y en una comunidad donde recibimos 32 millones de visitantes, 
es claramente fundamental. Soy consciente de esa importancia del inglés y las puertas 
laborales, por eso para este curso desde la Consejería de Educación se ha impulsado para que 
se cuente con 44 nuevos centros bilingües y también centros que son plurilingües.

En defi nitiva, este Gobierno quiere darle un fuerte impulso a la educación en nuestra tierra, 
y se está haciendo de manera razonada. Es verdad que venimos y partimos de una situación 
donde los índices de fracaso escolar, los índices de abandono escolar, no son positivos; es más, 
son negativos. Es verdad que la educación, y lo sabemos todos, tiene que ser la gran apuesta 
de cualquier sociedad moderna, y en Andalucía tenemos que hacer, como estamos haciendo, 
una apuesta decidida. No ha sido fácil incorporar más recursos a la Consejería de Educación. 
Evidentemente, el presupuesto es el que es, y más teniendo en cuenta los problemas de 
fi nanciación que tenemos en Andalucía, derivados de la actuación del Gobierno central, pero 
se ha hecho un esfuerzo importante para poner esos 200 millones de euros y para que esos 200 
millones de euros repercutan de manera directa en la calidad de la educación en el ámbito de 
la Primaria y la Secundaria, y en todos y cada uno de los ciclos formativos.

Y creo, y lo creo..., además, y estoy convencido de ello, que vamos a dar un salto a lo largo 
de esta legislatura, vamos a dar un salto desde el punto de vista de la calidad de la educación, 
evitando y corrigiendo esos índices, esos datos que siempre nos han sonrojado a todos los 
andaluces y que han demostrado que, evidentemente, no íbamos por el buen camino.

Quiero terminar con una refl exión. La educación —usted lo ha dicho— es muy importante, 
la educación es política de Estado. Yo invito aquí a todas las fuerzas políticas a que también 
hagan aportaciones a esa política que queremos poner en marcha en materia de educación 
para intentar mejorar, para intentar introducir algún elemento que se nos pueda escapar, para 
introducir nuevos ángulos de visión y de distintos grupos parlamentarios. En defi nitiva, que 
hagamos entre todos, si pudiera ser posible, hasta un gran pacto o un gran acuerdo por la 
educación en Andalucía.

Nada más y muchas gracias.
[Aplausos.]
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11-19/POP-000650. Pregunta relativa a retención de recursos de � nanciación
BOPA 161, de 10 de septiembre de 2019

Formulada por el Ilmo. Sr. D. José Antonio Nieto Ballesteros, portavoz del G.P. Popular 
Andaluz

¿Qué repercusión, según el presidente de la Junta, tiene en Andalucía la decisión del Gobierno 
central de retener los recursos de � nanciación que pertenecen a los andaluces?

DSPA Plenos 29, de 12 de septiembre de 2019

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Turno de la pregunta formulada por el Grupo Parlamentario Popular, relativa a la 

retención de recursos de fi nanciación.
Señor José Antonio Nieto, tiene usted la palabra.

El señor NIETO BALLESTEROS
—Muchas gracias, presidenta.
Señor presidente, este pleno abre un nuevo periodo de sesiones, un periodo de sesiones 

donde deberemos abordar importantes debates para el futuro de Andalucía. Pero todos esos 
debates, todo lo que se debata en este pleno, tendrá dos condiciones previas para poder hacerse 
realidad. El primero, el respeto efectivo a nuestro Estatuto de Autonomía y a los derechos que 
consagra. Y el segundo, el respeto a la fi nanciación propia de esta comunidad autónoma, 
reconocida en el actual sistema de fi nanciación autonómica y en el futuro que esperemos que 
pronto mejore con justicia esa fi nanciación.

Si no somos capaces de cumplir con esas premisas, todo lo demás que debatamos aquí no 
servirá absolutamente de nada, todo lo demás será vacío, todo lo demás será hueco. Por eso, 
señor presidente, hoy le queremos preguntar, precisamente, por eso, por el respeto a nuestros 
derechos, por el respeto a nuestro Estatuto y por las garantías de nuestra fi nanciación.

Miren, hemos visto en muchas oportunidades..., y hemos tenido oportunidad de debatir 
sobre la justicia de la fi nanciación de Andalucía, y podemos discrepar sobre cuál es la 
cantidad exacta, pero creo que coincidimos todos en que lo que ahora mismo recibimos es 
absolutamente insufi ciente. Pero más injusto todavía es que, habiendo sido reconocida una 
cantidad que es insufi ciente, quien tiene que abonarla, quien tiene que respetar el Estatuto 
de Autonomía, quien tiene que respetar a esta tierra, ni siquiera quiera cumplir con lo que se 
comprometió a pagar, que nos quiera plantear ahora que fi nalizando este ejercicio tengamos 
que hacer nosotros un sobreesfuerzo para o recortar en derechos que son propios de los 
andaluces o tener que endeudar a nuestra tierra y, por tanto, incumplir también nosotros 
nuestros compromisos. Y ni una cosa ni la otra podemos aceptar.

Miren, se está debatiendo y se está abordando en este momento un debate tremendamente 
importante, porque sinceramente creo que es el cimiento de todos los demás que podamos 
tener en un futuro, y creo que tenemos que conseguir desde el diálogo que usted nos pidió a su 
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grupo y a mí mismo, desde la generosidad pero también desde la fi rmeza y el rigor que exige 
este asunto, que construyamos una unidad, aunque solo sea para una cosa: para defender a 
Andalucía y para defender los derechos de los andaluces. Y esto que estamos debatiendo hoy 
es, insisto, el cimiento de todo lo demás que podamos debatir.

Miren, es legítimo que, a la hora de pensar en qué necesitan los andaluces, discrepemos. Es 
normal que a la hora de priorizar esos derechos cada uno defi enda y ponga en primera línea 
los que considere más oportunos. Pero no podemos discrepar, no nos podemos permitir el 
lujo de no estar de acuerdo en defender a nuestra tierra cuando se la ataca, y más aún cuando 
se la ataca simplemente por el interés de un partido político o, si me apuran, por el interés de 
una persona concreta. Eso no es tolerable y no se puede aguantar en este parlamento.

Señor presidente, a usted le va a corresponder en este momento representarnos a todos 
en esa defensa de esos derechos de nuestra tierra. Fíjense lo que estamos pidiendo desde el 
Partido Popular y creo que desde la mayoría de los grupos políticos, estoy convencido, lo sé, 
desde el Grupo de Ciudadanos, que sustenta también el Gobierno, pero creo que todos los 
demás también lo comparten..., fíjense lo que estamos defendiendo: que a Andalucía se le 
paguen los adelantos a cuenta ya consolidados del año 2019 y la liquidación del IVA del año 
2017. En total, 1.350 millones de euros.

Hace algún tiempo que oímos un runrún de la actual ministra de Hacienda, anterior 
consejera del Gobierno andaluz, que ya amagaba con ese tema, pero, sinceramente, nos 
sorprendió a todos cuando hace una semana lo concretó. Y nos decía, miren, no se puede 
pagar, es que nos ha pillado la Abogacía del Estado y no nos deja, ya me gustaría a mí, pero 
no nos deja. Mire, ¿ahora se han dado cuenta? Tuvieron 74 días desde que se rechazaron los 
Presupuestos Generales del Estado hasta que se convocaron las elecciones. ¿Se acuerdan de 
los famosos viernes sociales? Pues el viernes social más social de todos, el más justo de todos, 
hubiese sido el viernes que hubiesen aprobado las actualizaciones y los pagos en la liquidación 
del IVA y garantizar...

[Aplausos.]
... y garantizar con ello el respeto a la autonomía, la fi nanciación de las políticas sociales más 

básicas, las elementales, las necesarias, las de educación, las de sanidad, las de dependencia. 
Respetar la autonomía municipal es la clave.

Mire, señor presidente, la señora Montero, la misma que con la señora Díaz impulsó el 
grupo de trabajo para mejorar la fi nanciación autonómica, la misma señora Montero que 
concluyó que eran 4.000 millones de euros lo que le quitaba el Gobierno de España —el de 
antes, el de Rajoy— a la Junta de Andalucía. La señora Montero, que le retó a usted, junto 
a la señora Díaz, a que usted le exigiera a Rajoy y a Montoro que nos fi nanciera mejor con 
esos 4.000 millones de euros. Claro, lo hicieron con la esperanza de que usted no hiciera..., 
y no asumiera también su responsabilidad, porque no entendían que para usted, antes en 
la oposición y ahora en el Gobierno, lo primero siempre es Andalucía y los derechos de los 
andaluces. Ahora vemos que no para todos es lo mismo, ahora estamos comprobando que las 
cosas son diferentes.

[Aplausos.]
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Mire, si el Gobierno socialista de la señora Díaz y de la señora Montero sabía que no 
podían..., con unos presupuestos prorrogados y en funciones no podía ni siquiera hacer los 
pagos de los adelantos a cuenta y la liquidación del IVA, y dejaron pasar esos 74 días, o fueron 
unos incompetentes porque no lo sabían, o fueron unos desleales porque sabiéndolo no lo 
hicieron. Y no podemos aceptar, no vamos a aceptar que hoy cojan a Andalucía como rehén 
para salvar al soldado Sánchez, no lo vamos a aceptar. El señor Sánchez es un incompetente 
que no es capaz de conseguir apoyos para ser presidente del Gobierno, que no ha sido capaz 
de aprobar ni unos presupuestos... Y no puede utilizar a Andalucía, a los ayuntamientos y al 
resto de comunidades autónomas para chantajear al resto de partidos políticos.

Miren, esta tarde vamos a ver si hay unidad para defender a Andalucía. El Partido Popular 
y Ciudadanos ha presentado una proposición no de ley que pide cosas muy sencillas: primero, 
que nos paguen lo que es nuestro, 2.350 millones. Segundo, que si hay un problema para pagar 
lo que es nuestro, desde el punto de vista legal, que se convoque de manera urgente el Consejo 
de Política Fiscal y Financiera, y lo resolveremos juntos; ya buscaremos una solución.

Y tercero, oiga, vamos a hablar ya de mejorar la fi nanciación. Ustedes lo pedían antes; 
ahora se les ha olvidado. Yo reto a cualquiera de sus señorías: ¿quién ha oído a la señora 
Díaz, o a la señora Montero hablar de los famosos cuatro mil millones, desde que el señor 
Sánchez es presidente del Gobierno? Que alguien nos diga si han oído algo. Nosotros, nada. 
Bueno, pues siguen haciendo falta esos millones, sigue haciendo falta esa fi nanciación, pero 
es urgente, primero, respetar el Estatuto de Autonomía; segundo, fi nanciar adecuadamente a 
esta tierra, y, tercero, no perderles el respeto a los andaluces. Eso es lo más importante.

Creo que todos sabemos la importancia de este asunto, pero, por si hay alguna duda, señor 
presidente: ¿cuáles son las consecuencias de no respetar nuestra fi nanciación en esta situación 
que ahora se nos ha creado?

Muchas gracias.
[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señor presidente, tiene usted la palabra.

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias, señora presidenta.
Muchas gracias, señor Nieto.
El pasado mes de julio aprobamos en esta cámara los presupuestos para el 2019, el más 

social de la historia de Andalucía. Y lo hicimos, además, en tiempo récord. Hay que decir que 
mucha gente decía: «Oye, pues, ya que estáis con un presupuesto prorrogado, pues seguid con 
el presupuesto prorrogado». Y lo hicimos, primero, porque es nuestra obligación. La obligación 
de cualquier Gobierno es tener las cuentas ordenadas, y tener, por lo menos, presupuestos 
cada año. Y, además, porque es necesario generar seguridad en un entorno de incertidumbre, 
generado a nivel nacional. Y lo requería, además, para mantener precisamente los servicios 
sociales, que son algo fundamental para la calidad de vida del conjunto de los andaluces.
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Un presupuesto en cuyos ingresos se contemplan las entregas a cuenta del sistema de 
fi nanciación, estimadas por el Gobierno de Andalucía y calculadas de igual forma que en el 2017 
y 2018, antes de que este Gobierno asumiera la responsabilidad. Por eso, las cuentas andaluzas 
fueron avaladas, precisamente, por la AIReF, que califi có las previsiones como prudentes.

Pues bien, pese a que nos corresponden unas entregas a cuenta, en el año 2019 —en este 
año— superiores a los 19.200 millones de euros, la ministra de Hacienda, la señora Montero, 
nos comunica que nos va a pagar una cantidad mucho menor. Y lo hace apartándose de 
la regla de cálculo que se ha tenido en cuenta en los ejercicios 2017 y en el ejercicio 2018, 
y que establece la propia ley, reteniendo 837 millones de euros a todos y cada uno de los 
andaluces. No hablamos de previsión de las entregas a cuenta para el año 2020, de eso no 
estamos hablando, sino de la distribución a las comunidades autónomas de los impuestos que 
ya fueron recaudados a lo largo del ejercicio 2019.

A esta cantidad, tenemos que sumar otra cantidad, que son 513 millones de euros del IVA 
recaudado en Andalucía en el año 2017, que se omite también por parte del Ministerio de 
Hacienda. Por tanto, si sumamos, 1.350 millones de euros retenidos por el Gobierno del señor 
Sánchez a todos los andaluces.

Para que se hagan una idea, una cifra similar al incremento del gasto social aprobado para 
el 2019, que eran 1.129 millones; o casi el programa de dependencia, envejecimiento activo 
y discapacidad, dotado con 1.400 millones, o con lo que se sufraga el coste anual medio para 
23.500 sanitarios, 32.700 docentes, y la atención de 215.000 dependientes, con ese dinero.

La consecuencia de esta situación es que tenemos un Gobierno central que pretende 
asfi xiar al nuevo Gobierno de Andalucía. Tendrán que resolver por qué lo hacen, y tendrán 
que aclarar si lo hacen exclusivamente por una cuestión ideológica. Y además, nos están 
empujando a una cosa muy sencilla; nos están empujando a la Comunidad Autónoma de 
Andalucía y al resto de comunidades autónomas..., es: «oiga —nos lanzan un mensaje—, vaya 
usted a défi cit». ¿Cuándo se ha visto un ministro de Hacienda que empuje a las comunidades 
autónomas a défi cit, tan alegremente como lo que está haciendo la señora Montero? O nos 
dice: «oiga, haga usted ajustes o recortes».

Bueno, pues yo quiero decir hoy aquí, en esta cámara, y para todos los andaluces, que 
este Gobierno de Andalucía ni va a hacer ajustes, ni va a hacer recortes, ni va a entrar en 
défi cit, porque vamos a hacer una buena gestión y vamos a introducir elementos de efi ciencia 
y efi cacia en la gestión.

[Aplausos.]
Y además, lo vamos a hacer porque sabemos hacerlo, señor Nieto. Lo que estamos 

reclamando es algo que nos parece, no solamente justo, sino que nos parece absolutamente 
razonable. Estamos pidiendo —y yo pido, como presidente de todos los andaluces— respeto, 
respeto a Andalucía, que me parece algo que es esencial; que se trate con dignidad a las 
instituciones que representan al conjunto de los andaluces de manera legítima, y que actúen 
con lealtad y responsabilidad por parte del Gobierno de la nación.

Las entregas pendientes reúnen los requisitos para que el Gobierno central, el Gobierno del 
señor Sánchez, libere los recursos a las comunidades autónomas, ya que se trata de un asunto 
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que es urgente, que afecta al interés general, y que no compromete a Gobiernos futuros, a 
ningún Gobierno futuro, porque ya está recaudado. Cuando haya otro Gobierno en la nación, 
no tiene ningún problema, no deja ninguna hipoteca. Y, por tanto, están faltando a la verdad 
cuando dicen que no se puede hacer.

Pero tampoco entendemos que se desprecie la posibilidad del diálogo. A mí me gustaría 
que, por parte de la bancada socialista, me dijeran por qué no se puede reunir el Consejo 
de Política Fiscal y Financiera para buscar soluciones a los problemas de fi nanciación que 
tenemos en las comunidades autónomas ¿Por qué? Yo quiero que alguien me explique el 
porqué, si lo pueden hacer perfectamente, absolutamente; no tienen ninguna limitación 
reglamentaria. Lo único que tienen que hacer es convocarnos a todos... Y oiga, pongan a 
funcionar el diálogo, el diálogo, que se ha olvidado, el diálogo. ¡Qué importante es sentarse 
con los representantes legítimos de las comunidades autónomas, sentarse en una mesa para 
decir dónde están los problemas y dónde puede haber soluciones! Y no se hace; se omite. 
¿Por qué se está omitiendo? Esa es la gran pregunta. ¿Por qué el Gobierno de Sánchez evita 
el diálogo? ¿Por qué evita las soluciones? ¿Por qué tuvo la desfachatez, en el día de ayer, en 
sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, de decir, de manera clara y nítida, que si 
queremos los recursos que necesitamos las comunidades autónomas para, precisamente, 
pagar en políticas sociales, que lo que tenemos que hacer es abstenernos para que él gobierne? 
¿Cómo puede llegar a ese nivel de desfachatez por parte de un presidente de un Gobierno en 
funciones? ¿Cómo nos puede intentar chantajear al conjunto de las comunidades autónomas, 
diciendo: «O estáis conmigo, o, si no, no tenéis dinero»? ¡Oiga!, a mí me parece una falta 
absoluta de respeto y de dignidad por parte del Gobierno de la nación.

Y no vamos a permitir que el señor Sánchez, que la señora Calvo, que la señora Montero..., 
no vamos a permitir, ni mucho menos, que amenacen los servicios públicos que prestamos 
desde nuestra comunidad autónoma.

Nosotros estamos dispuestos a hacer nuestros deberes. Nos corresponde y nos hemos 
comprometido a hacer una gestión efi caz, y vamos a hacer una gestión efi caz. Pero también 
tenemos otro compromiso, que es con todos los andaluces, que es defender el interés general 
del conjunto de Andalucía y todos y cada uno de los que habitamos en esta hermosa tierra.

Por eso, que nadie piense, que nadie piense que desde el Gobierno de Andalucía —ni yo 
como presidente— se va a cejar en el empeño y en la reivindicación de lo que es justo, de lo 
que nos corresponde. No estamos pidiendo.... el nuevo modelo de fi nanciación lo trataremos... 
Pero estamos reclamando lo que nos corresponde, porque ese dinero no es para el presidente 
de la Junta de Andalucía ni para los consejeros, sino para todos y cada uno de los andaluces 
que tienen necesidades en nuestra tierra, que se lo merecen y que es suyo.

Muchas gracias.
[Aplausos.]
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11-19/POP-000651. Pregunta relativa a prioridades del nuevo curso político
BOPA 161, de 10 de septiembre de 2019

Formulada por la Excma. Sra. Dña. Susana Díaz Pacheco, presidenta del G.P. Socialista

¿Cuáles son las prioridades para este nuevo curso político en Andalucía?

DSPA Plenos 29, de 12 de septiembre de 2019

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Turno de la pregunta formulada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a 

prioridades del nuevo curso político.
Señora Díaz, tiene usted la palabra.

La señora DÍAZ PACHECO
—Gracias, presidenta.
Señor Moreno, ayer iniciamos el curso político en este parlamento. Han pasado ocho 

meses desde su toma de posesión y creemos que es un buen momento para preguntar sobre 
cuáles son las prioridades de la acción política de su Gobierno, sobre todo, después de un 
verano en el que han tenido que hacer frente a los problemas políticos de más calado.

También, el Grupo Parlamentario Socialista está ejerciendo su labor de oposición, que es 
la que le corresponde, con seriedad y rigor, poniendo por delante siempre los intereses de los 
andaluces.

Y hay elementos que nos preocupan, que nos preocupan y mucho. Nos preocupa mucho la 
gestión que ha hecho su Gobierno de la alerta alimentaria. Una gestión defi ciente. Y queremos 
saber cómo puede afectar a la salud de los andaluces y andaluzas todavía hoy, cómo va a afectar 
a nuestro sector cárnico, que en estos momentos, vive con inseguridad e incertidumbre, y a la 
imagen exterior que tiene nuestra comunidad.

Nos preocupa, y mucho, que este inicio del curso escolar se presente con un incremento 
real de unidades concertadas y una disminución evidente de las unidades públicas.

Nos preocupa, y mucho, que se han eliminado 31 líneas rurales en Andalucía.
Nos preocupa, y mucho, que hay 2.500 profesionales profesores interinos en Andalucía, 

muchos de ellos con años ya de experiencia en las aulas de nuestra tierra que se quedan en el paro.
Y nos preocupan, y mucho, los datos de incremento del paro en Andalucía, con un 

incremento también de la precariedad del mercado laboral, y los datos interanuales a los que 
todos hemos tenido acceso. 

Y nos preocupan, y mucho, las consecuencias que puede tener para Andalucía un brexit
duro en todos los ámbitos y cuáles son las medidas además que este Gobierno está preparando 
para unos efectos que son incalculables a día de hoy.

Por ello, le preguntamos cuáles son sus prioridades, cuáles son las soluciones a los 
problemas de los andaluces y las andaluzas que tiene para el inicio de este nuevo curso político.

[Aplausos.]
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La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Tiene usted la palabra, señor presidente.

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias, señora presidenta.
Me van a permitir que mis primeras palabras sean de felicitación por su embarazo. Lo hice ayer 

personalmente, y lo hago hoy público. Le deseo, evidentemente, lo mejor en esa nueva etapa vital.
Me van a permitir también que felicite al señor Fiscal, nuevo portavoz del grupo; al mismo 

tiempo que también, reconozca al señor Jiménez, dentro de la discrepancia. Un rival duro y 
correoso tengo que decir, complejo en algunos debates, pero es verdad que a la hora de llegar 
a acuerdos y a la hora de elevarse para encontrar un punto de encuentro lo ha hecho, y lo ha 
hecho con decisión y también con coraje. Por lo tanto, también que tenga una buena andadura.

[Aplausos.]
Las primeras, evidentemente, prioridades de mi Gobierno para este año son todas las 

relacionadas con el interés general de los andaluces.
Evidentemente, la primera de todas ellas es el empleo, y por tanto nos preocupa todo lo 

que está relacionado con la situación que estamos viviendo de parálisis en el Gobierno central 
desde hace algo más de un año.

Por tanto, nuestras prioridades van a ser básicamente tres, señora Díaz. 
Consolidar los servicios públicos esenciales, por eso hemos hecho unos presupuestos 

apuntalando los servicios públicos esenciales: la sanidad, los servicios sociales y la educación.
El segundo, amortiguar los efectos del brexit, que tiene importantes consecuencias para 

el conjunto del continente, para España y de manera muy especial para Andalucía. Por eso, 
ayer mismo, el Consejo de Gobierno aprobó 112 medidas para intentar amortiguar el posible 
efecto de un brexit duro que nos pretende impulsar el pertinaz señor Johnson.

Y, en tercer lugar, queremos impulsar el crecimiento económico y la creación de empleo, 
que nos parece prioritario. Es verdad que tenemos nubarrones, los nubarrones del Gobierno 
central, la incertidumbre económica, la crisis y las guerras comerciales. Pero, desde luego, 
desde Andalucía vamos a hacer nuestros deberes.

En materia educativa, señora Díaz, ya se lo he explicado al portavoz de Ciudadanos 
—imagino que ha estado atenta, que le he dado todos los datos—. Sabe que hay 13.000 
alumnos menos y, por tanto, ha habido que actualizar y hemos actualizado en positivo.

Y, segundo, me gustaría que me aclarara, señora Díaz, en qué ha mentido la Junta de 
Andalucía y en qué ha mentido el comité técnico profesional, que ha sido quien ha hecho la 
evaluación de esta epidemia que hemos pasado y que estamos pasando a lo largo de este año.

Usted ha hecho graves acusaciones con tuits incendiarios a lo largo de todo el verano, 
en un claro acto de irresponsabilidad institucional, de irresponsabilidad y de falta de altura 
política. Y me gustaría, ahora que tenemos esta ocasión, que diga delante de toda la cámara 
exactamente en qué han mentido el comité técnico y la Junta de Andalucía.

Muchas gracias.
[Aplausos.]



TRABAJOS PARLAMENTARIOS

[ 294 ]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Tiene la palabra, señora Díaz.

La señora DÍAZ PACHECO
—Señor presidente, se es presidente para lo bueno y para lo malo. Se es presidente para 

entregar distinciones, pero también se es presidente para dar la cara, ponerse al frente de 
una crisis alimentaria como la que ha vivido Andalucía y venir al parlamento a darnos las 
explicaciones a todos los andaluces.

Y sabe, si usted viene aquí, al parlamento, y comparece, podremos decirle todos los grupos 
parlamentarios qué es lo que opinamos y pedirle también que usted dé la cara y explique por 
qué su consejero de Sanidad les ha faltado a la verdad a todos los andaluces.

Y, en el día de ayer, en esa cámara, el portavoz del Partido Socialista le dijo al consejero de 
Sanidad cuáles han sido las múltiples mentiras que han agravado la alerta social en Andalucía.

[Intervenciones no registradas.]
Mire, ¿va a comparecer usted aquí, en el parlamento, o va a seguir escondido detrás de su 

consejero de Sanidad? Que, por cierto, ya está deslegitimado y que solo hace de cinturón de 
seguridad a su persona.

¿Nos va a contestar a preguntas que nos preocupan a todos los andaluces? Por ejemplo, nos 
va a preguntar... ¿Nos va a contestar, en lugar de preguntarnos, por qué no dio la crisis..., no 
dio la noticia de la crisis de la alerta sanitaria en el minuto uno? ¿Por qué permitió que en El 
Coronil o en Chucena se consumiera carne contaminada el mismo día que su Gobierno sabía 
ya que esa alerta sanitaria estaba ahí? ¿Nos va a contestar por qué se protegió a la empresa, se 
habló tan bien de la empresa días antes, y días después se la atacó?

Respuestas que nos van a ayudar a todos, ¿sabe a qué? A conocer la verdad. Y lo más 
importante, que es lo que sí le preocupa a este grupo parlamentario, que esto no vuelva a 
suceder en Andalucía, que la gente tenga la seguridad de que lo que come y lo que consume 
no pone en peligro su vida.

Y, como le he dicho anteriormente, gobernar es aportar soluciones, es comprometerse, 
es solucionar los problemas de la vida de la gente. ¿Y qué va a hacer usted? Contésteme a 
mí, porque es el presidente de la Junta de Andalucía y venimos a una sesión de control al 
Gobierno, al Gobierno de Andalucía.

 ¿Qué va a hacer con la situación que viven 2.500 interinos con experiencia en las aulas 
andaluzas, que en estos momentos están en el paro? Dígame qué va a hacer con esas 31 líneas 
rurales que va a cerrar en Andalucía, ¿va a permitir que esas 31 unidades, líneas rurales, 
apaguen 31 pueblos en Andalucía?

Dígame qué le va a decir a los padres y madres, por ejemplo, de Turre, de Paterna del 
Campo, de Torreblascopedro, de Nueva Carteya, que hoy están de nuevo en la puerta de 
las aulas negándose a que sus hijos entren, porque el consejero de Educación dijo hace días 
que la ratio en Andalucía iba a ser 21, y cuando han llegado a la puerta de los centros había 
28 y 29 niños por aula. ¿Qué le va a decir a esos padres y a esas madres? ¿Va a seguir la 
tendencia de cerrar unidades públicas en Andalucía para seguir incrementando el número 
de unidades privadas en nuestra tierra?
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Son preguntas muy simples y que requieren también respuestas muy concretas.
Mire, la diferencia entre el Gobierno de derechas que usted preside y el Gobierno 

socialista es muy sustancial: nosotros siempre estaremos del lado de los andaluces, siempre, 
defendiendo los intereses de esta tierra.

Hoy se ha hablado aquí de fi nanciación, pero cuando el Gobierno socialista reivindicaba 
una fi nanciación justa para Andalucía, al mismo tiempo reivindicaba que hubiese estabilidad 
y un gobierno estable en España que pudiera llevarla a cabo, al mismo tiempo, con un coste 
personal y político enorme. Pero Andalucía y España, los andaluces y los españoles, estaban 
por delante de los intereses partidarios. No le he escuchado ni a usted ni a su grupo parlamen-
tario, a pesar de todas las mentiras y los ataques que hoy ha vertido contra la oposición. Algo 
también inédito en las sesiones de control. Como bien sabe, no se suele atacar al grupo en la 
oposición, al principal grupo en la oposición, en esta cámara.

¿Pero le va a pedir a su partido que pida que permita que España tenga un gobierno que 
no siga perjudicando los intereses de Andalucía? Porque usted mismo aquí, en este pleno, me 
espetó a mí, cuando era presidenta de la Junta de Andalucía, que no podía reivindicarle nada 
al presidente Rajoy porque estaba atado de pies y de manos, y que lo que estaba haciendo, en 
ese momento, era una confrontación estéril. ¿Faltó a la verdad entonces o falta a la verdad 
ahora? ¿O nos va a sorprender levantando la voz, diciendo que hoy piensa lo contrario y que 
España merece un gobierno, que van a dejar de estorbar, que van a dejar de poner piedras en el 
camino, que van a dejar de utilizar lo que es de todos los andaluces, para una cortina de humo, 
para tapar la incapacidad del Gobierno?

¿Va a decir con claridad que España tenga un Gobierno, que no se siga perjudicando por 
calculadora electoral los intereses de los españoles y de los andaluces, para que esta tierra 
pueda seguir progresando?

Muchísimas gracias.
[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señorías, silencio.
Señor presidente, tiene usted la palabra.

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias, señora presidenta.
Mire, si a usted le hubiera preocupado realmente la infección que hemos tenido de 

listeriosis y de listeria, usted hubiera reaccionado de manera distinta, señora Díaz. Usted, 
probablemente, si hubiera querido colaborar, si le hubiera preocupado el problema, hubiera 
hecho alguna llamada al propio consejero, si no quiere al consejero, a mí mismo, y yo, y yo 
la hubiera llamado para informarla de todos y cada uno de los asuntos. Usted lo único que 
ha hecho es poner tuits incendiarios, señora Díaz, lo único que usted ha visto en un nivel de 
desesperación importante que atraviesa, es decir, oiga, aquí hay una oportunidad política para 
sacar un puñado de votos de una infección sanitaria y de una alerta sanitaria. Y eso, señora 
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Díaz, es impropio de alguien que tan solo...

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señorías.

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—... tan solo hace nueve meses era presidenta de la Junta de Andalucía. Qué prontito ha 

perdido usted su papel institucional. Qué pronto ha olvidado ese plano inclusivo e integral 
que tiene que tener siempre un expresidente del Gobierno de todos andaluces. 

Por eso, yo le reclamo, oiga, que copie al menos la actitud de otros grupos, que copie la 
actitud de Adelante Andalucía, que estamos en distintas orillas, es evidente, pero al menos 
hay una posición de respeto y de búsqueda de puntos de encuentro. ¿Cuáles han sido 
sus propuestas en materia de esta crisis sanitaria? No se le ha oído en ni una sola de las 
intervenciones que ha hecho en medios de comunicación, ni una sola, señora Díaz, ¿cuáles 
son sus propuestas?, ¿cuáles son sus recomendaciones?

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señorías, señorías, silencio.

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Y, por cierto, señora Díaz, por cierto, no ha dado la cara...

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señor Sánchez Haro, silencio, por favor.

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—... no ha explicado en qué mentimos. No se puede tirar la piedra y esconder la mano, 

señora Díaz, que es lo que usted ha hecho.
Y, mire, nosotros hemos hecho muchas cosas, hemos hecho un comité técnico, dos 

gabinetes, un consejo asesor, se ha contratado, se ha reforzado personal. Yo he visitado 
personalmente a los afectados y he estado con ellos, dando la cara con las mujeres embarazadas. 
El consejero ha estado tres veces, tres veces, en 13 días, en el parlamento compareciendo. O 
sea, no falte a la verdad.

Mire, si yo me tengo que quedar con el aval de alguien, yo me quedo con el aval del Consejo 
Andaluz de Enfermería, con la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria, con la 
Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia, con el Consejo General de Colegios 
Ofi ciales de Farmacéuticos, con el Consejo General de Colegios Ofi ciales de Médicos de España, y 
podría citarle diez organizaciones profesionales u organizaciones científi cas que lo han avalado...

[Aplausos.]
Por eso le digo, señora Díaz, por eso, señora Díaz, si me tengo que quedar, si tengo que 

elegir, si tengo que elegir entre el aval de las sociedades profesionales y científi cas o el aval de 
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un Gobierno que mintió a los andaluces, ocultando 500.000 andaluces en listas de espera, me 
quedo con las sociedades científi cas, señora Díaz, me quedo con las sociedades científi cas.

[Aplausos.]
Y, mire, en materia de fi nanciación, señora Díaz, a usted se le está viendo. Se le está viendo, 

señora Díaz, se le están viendo sus limitaciones, su debilidad política, se le están viendo. Usted 
no actúa con libertad, porque no tiene esa libertad, porque no tiene la libertad de poder 
decirle al señor Sánchez, decirle a la cara que están faltando recursos a Andalucía y se nos 
deben. Yo no estoy hablando de un modelo de fi nanciación autonómica, del que tenemos que 
hablar, señora Díaz, y en el que yo me puse de acuerdo con usted y apoyé la iniciativa que 
emanó del propio Gobierno y de la propia consejera. Yo estoy hablando...

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Silencio, señorías, por favor.

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Yo estoy hablando de 1.350 millones de euros, señora Díaz, para este ejercicio 

presupuestario. Estamos hablando de lo que ya ha recaudado el Estado a los andaluces y que, 
fruto del acuerdo y de la propia ley de fi nanciación autonómica, nos tiene que devolver. La 
pregunta es muy sencilla, que no se lo he escuchado todavía en ninguna intervención, es muy 
sencilla, cuando salga de esta cámara, usted, a los medios de comunicación, ¿usted va a dar la 
cara para pedirle a Sánchez los 1.350 millones de euros que debemos a los andaluces..., que se 
nos debe a los andaluces?, ¿usted va a dar la cara?

[Aplausos.]
Mire, señora Díaz, señora Díaz, serenidad, de verdad, y prudencia, serenidad y prudencia. 

Serenidad, serenidad a la hora de afrontar temas importantes, comportamiento institucional 
y altura política. Y hay una cosa, yo no le puedo dar ningún consejo, pero sí que no deje nunca 
de pensar en los andaluces, cosa que está haciendo ahora.

[Aplausos.]
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11-19/POP-000693. Pregunta relativa al nuevo modelo productivo 
energéticamente sostenible para vertebrar Andalucía

BOPA 171, de 24 de septiembre de 2019

Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Teresa Rodríguez-Rubio Vázquez, presidenta del
G.P. Adelante Andalucía

¿Cómo piensa avanzar su Gobierno hacia un nuevo modelo productivo que sea energética-
mente sostenible y que permita vertebrar Andalucía?

DSPA Plenos 31, de 26 de septiembre de 2019

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA 
—Turno de la pregunta formulada por el grupo Adelante Andalucía, relativa al nuevo 

modelo productivo energéticamente sostenible para vertebrar Andalucía. 
Y para ello, tiene la palabra la señora Teresa Rodríguez-Rubio.

La señora RODRÍGUEZ-RUBIO VÁZQUEZ
—Gracias, presidenta.
Señor presidente, en la última pregunta que le hizo mi compañera Ángela Aguilera, 

usted se declaró seguidor de Greta Th unberg. Greta Th unberg hizo un discurso que so-
brecogió a muchas de las personas que lo escuchamos, donde se decía que estamos al bor-
de de una extinción masiva, y ustedes solo hablan de dinero y de cuentos de hadas sobre 
crecimiento económico eterno, donde se decía que durante más de 30 años la ciencia ha 
sido clara. Y se siguen atreviendo los líderes mundiales a tener palabras vacías, a no poner 
sobre la mesa hechos concretos y políticas concretas para parar el cambio climático. Y decía 
algo que fue lo que verdaderamente nos puso el corazón en la garganta, y es: «me han ro-
bado los sueños y la infancia con sus palabras vacías». Pues bien, palabras vacías es lo que 
encontré en su intervención cuando mi compañera Ángela Aguilera le preguntó por una 
cuestión similar, palabras vacías. Usted decía que tenemos la ley andaluza contra el cambio 
climático, que es de la anterior legislatura, por cierto, y donde no se ha desarrollado todavía 
ningún reglamento ni tiene visos de hacerse, no hay ni consejería de medioambiente. De 
un plan andaluz para el clima. Los planes son nuestra herramienta preferida para después 
no cumplir absolutamente nada de lo que ponemos en ello. La ley de economía circular, 
que también viene de legislaturas anteriores. La bioclimatización, que viene de la sociedad 
civil, afortunadamente, y se ha puesto sobre la mesa en esta legislatura. Y una declaración 
institucional. Oh, una declaración institucional. Está temblando la gran industria contami-
nante del mundo entero frente a nuestras declaraciones institucionales. Y hablaba de que 
nosotros, desde Andalucía, pues expondremos nuestro granito de arena, y que reciclamos 
mucho.

Mire, señor Moreno, yo maldigo el granito de arena. Maldigo el granito de arena. Cuando 
yo era chica, pensaba que el reciclaje iba a salvarnos a todos en el planeta. Y reciclaba y me 
quedaba muy tranquila, pero es que usted no es una niña pequeña, usted es dirigente de una 
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comunidad autónoma de primer nivel en un país de primer nivel. Y tiene la obligación de 
poner sobre la mesa algo más que un granito de arena, o de hablar de lo bien que nos va reci-
clando. Así no llegamos absolutamente a nada. Cada año batimos los récords en temperatu-
ra, no me voy a detener en los datos porque son tan conocidos como terrorífi cos. Proliferan 
nuevas plagas, hay 30 veces más muertes por las consecuencias de la contaminación del aire, 
muchos de ellos en nuestra comunidad autónoma, donde hay altos índices de mortalidad y 
morbilidad en provincias que todos y todas conocemos. Y en 2018 hubo dos casos de dengue 
español, que por ser español, no es bueno, aunque a ustedes quizás les pueda parecer, por la 
proliferación del mosquito tigre. Este mes de septiembre, el temporal se llevó a dos muertos, 
y es que cada año hay más tormentas más intensas, pero llueve menos durante el conjunto 
del año. Nunca tanta agua cayó en un solo día en la región de Murcia y en la provincia de 
Almería. 

Esta semana, noticia del Gobierno central, y usted dirá: yo no, yo no, pero es que han 
llevado a cabo las mismas políticas ferroviarias, las mismas políticas ferroviarias: cerrar las 
líneas de media distancia que conectan a municipios como Osuna o Marchena con Málaga. 
Porque ustedes han apostado por el tren de alta velocidad, el Ave, con una burbuja especulativa 
del ferrocarril, que no da servicio a las personas que tienen pocos recursos para moverse y que 
desvertebra nuestra tierra, que hace que sea más fácil ir de Málaga y de Sevilla a Madrid que, 
por supuestísimo, ir de Huelva a Almería, que eso sería…, la Odisea se quedaría en pañales al 
lado de ese desplazamiento.

Ahora me dirá también que le preocupa mucho, como le dijo mi compañera Ángela 
Aguilera del cambio climático y que este no es un asunto politizable, que es un problema 
técnico, supongo, o un acontecimiento natural. Es consecuencia de políticas concretas que se 
han llevado a cabo, no solo de su partido, sino de los partidos que han gobernado, claro que 
sí, en Andalucía, en España y en Europa. Y solo se soluciona con políticas contrarias a las que 
se han llevado a cabo hasta ahora. Mire, yo no me resigno a que mi hija herede un vertedero 
en lugar de una tierra próspera, digna y limpia. La única industria que se amplía en esta 
tierra es la industria contaminante. Y ustedes un día le dicen a la señora Aguilera que están 
muy preocupados por el cambio climático, y al día siguiente se van al Campo de Gibraltar 
a celebrar que se amplíe la industria más contaminante, la más sucia, la que provoca más 
muertes, la que provoca más contaminación del aire, que provoca a su vez más mortalidad y 
morbilidad en nuestras comarcas. 

Andalucía no puede ser un vertedero, no puede ser el sitio donde crece la industria que 
nadie quiere. Huelva, ampliación también de la refi nería, eso se suma a los fosfoyesos, se suma 
también al vertedero de Nerva, que este mes de agosto tuvo un incendio, y fue denunciado 
también por los grupos ecologistas. Se suma a cementerios nucleares como el del Cabril. No 
me resigno. 

Mire, nosotros no somos los máximos responsables del cambio climático en Andalucía. 
Hay otros que son más responsables que nosotros a nivel territorial. Pero somos los más 
interesados en poner sobre la mesa políticas concretas que cambien esta realidad. El granito 
de arena no, para nada sirve que nos llevemos la bolsa al supermercado, o que la compra 
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la hagamos bio, o que reciclemos, si no se ponen sobre la mesa políticas económicas que 
cambien el paradigma de crecimiento económico infi nito por uno de supervivencia del 
planeta de las siguientes generaciones. Y desde Andalucía tenemos que ser vanguardia en las 
soluciones. Granito de arena no, vanguardia de las soluciones al cambio climático, porque las 
vamos a sufrir más que nadie.

Dice usted que no es politizable, que podemos estar de acuerdo. Sobre la mesa, 10 medidas. 
Primero, democratizar la economía, necesitamos controlar los recursos naturales para poder 
planifi car qué es lo que se hace de ellos. No eran de nadie hasta que alguien se apropió de ellos. 
Y los mal usa para contaminar el planeta, para generar precariedad y para quitarle renta a la 
mayoría social.

Dos, reorientación ecológica de la inversión, desinversión en energías fósiles, reforestar, 
I+D+i, renovables y soberanía energética.

Tres, austeridad energética para quien más consume. Ustedes aplican la austeridad normalmente 
a quien menos consume, no, practiquémosla a quien más consume esa austeridad energética. 

Cuatro, reconocimiento y reparación –esta le va a encantar al fondo José Antonio de 
este pleno– a los migrantes ambientales, que son una parte importante de los que vienen a 
llamar a las puertas en el Mediterráneo. Devolución de la deuda ecológica con esos países. 
Fin de la impunidad corporativa, fi n de las subvenciones a las empresas que se están dando 
por miles, incluso para una transición ecológica a las grandes empresas, subvenciones pú-
blicas, para convertirlos en sanciones a la industria contaminante, residuos cero, soberanía 
alimentaria, vivienda digna, ciudades y pueblos habitables, y relocalización de la economía.

Ahora va y me lo despolitiza.
Muchas gracias. 
[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señor presidente, tiene usted la palabra.

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias.
Muchas gracias señora Rodríguez, veo que viene con fuerza, lo cual me anima y me alegra. 

Siempre animamos los plenos.
Mire, señora Rodríguez, grano a grano se componen los mares, los grandes mares de los 

océanos del mundo —granito a granito—. Y además, mire usted: usted con su intervención y 
quizá no se dé cuenta, pero usted con su intervención está expulsando a más de la mitad de la 
sociedad, de la sensibilidad medioambiental que tendríamos que tener entre todos.

La diferencia entre usted y yo es que yo califi co como un problema, un problema gravísi-
mo, la situación climática que tenemos en nuestro país, en el conjunto de nuestro planeta, y de 
manera muy especial, en nuestro país y en Andalucía, como región más vulnerable.
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La diferencia, como le digo, entre usted y yo, que frente a ese mismo problema, que usted 
y yo identifi camos de igual manera, yo lo veo con un ángulo inclusivo y usted no lo ve con un 
ángulo inclusivo, lo ve con un ángulo exclusivo. 

[Aplausos.]
Exclusivo de su ideología.
De manera, señora Rodrigo, usted lo que nos dice aquí es que para ser medioambientalmente, 

para tener conciencia medioambiental hay que ser militante de Adelante Andalucía y hay que 
ser de izquierdas. Y eso, señora Rodríguez, no es cierto. Mire, si usted me empuja a ese tipo 
de confrontación ideológica absurda, yo le podría recordar fácilmente: oiga, ¿usted cree que 
es sostenible el sistema ambiental de China?, por poner un ejemplo. ¿O a usted le parece 
sostenible el sistema de Venezuela? ¿El de la ex Unión Soviética, que hizo unos destrozos 
medioambientales?

[Intervención no registrada.]
Yo lo que aquí le vengo a exigir, señora Rodríguez... 
[Aplausos.]
[Intervención no registrada.]
...yo, lo que le vengo a decir, señora Rodríguez, que nosotros identifi camos y coincidimos: 

tenemos un problema medioambiental. Mire usted, yo lo digo aquí públicamente, yo 
reconozco que hay evidentemente un problema medioambiental de primera magnitud, que 
hay un cambio climático. Y yo soy de los que piensa —y lo digo abiertamente— que está 
originado por la acción del hombre y, por tanto, es el hombre y el ser humano el que tiene que 
actuar en las distintas sociedades. Y yo tengo sensibilidad en esa materia. Ahora, a la hora de 
abordar el problema, podemos hacerlo de dos maneras: nos tiramos los trastos a la cabeza y 
sacamos pecho desde el punto de vista ideológico y lo utilizamos para campaña electoral, o 
buscamos un modelo que sea resolutivo del problema que tenemos.

Esas son las dos opciones. Y permítame usted que yo apueste por la segunda, porque creo 
que es así. 

Yo me encuentro a ciudadanos que no se acercan a las preocupaciones medioambientales, 
porque rápidamente las etiquetan ustedes. Ustedes las etiquetan en su ideología y eso no es 
cierto, usted no es más medioambiental que yo, señora Rodríguez...

[Aplausos.]
...usted no tiene más conciencia medioambiental que yo. 
Por eso, mire usted, nosotros vamos a trabajar y vamos a trabajar, primero, con las energías 

renovables. Yo estoy decidido a dar un fuerte impulso a las energías renovables: Andalucía 
tiene que ser una de las grandes potencias de energía renovable para dejar, de una vez por 
todas, el carbón fuera de esas actividades energéticas. Vamos a poner en marcha el Plan 
de Reactivación de Calidad Ambiental, que tiene como objetivo fundamental desbloquear 
inversiones para poder realizar proyectos de energía alternativa por valor de 2.800 millones 
de euros.
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Si es que tenemos limitaciones administrativas que impiden no solamente que podamos 
poner centros de innovación, desarrollo y producción energética vinculada a las energías 
renovables, sino también a la creación de empleo. Y es lo que nosotros estamos haciendo 
para desbloquear esos 2.800, o trasladando al Gobierno central porque, ¿de qué nos sirve que 
produzcamos mucha energía solar si después no somos capaces de evacuarla, si después no 
podemos trasladarla, al resto de la península, al resto de España, porque tenemos un ancho 
de banda muy estrecho? Por eso, le hemos pedido al Estado, a Red Eléctrica —que es la res-
ponsable— que necesitamos más banda ancha para poder evacuar esa energía que queremos 
producir de manera alternativa, de manera limpia y de manera sostenible.

En transporte, medidas por valor de 19 millones para crear oportunidades energéticas, 
ambientales y empresariales. El Programa MOVES, que destina ocho millones para ayuda 
a movilidad de los ciudadanos, a empresas o entidades locales, que van desde los 700 euros 
para comprarse una moto eléctrica —porque queremos promocionarlas— hasta los 15.000 
euros para furgones, para camiones o autobuses de propulsión alternativa, porque queremos 
renovar la fl ota. Y sabe, además, el propio consejero de Industria que tiene un encargo, de 
que tenemos que multiplicar por tres el número de puntos de recarga en materia eléctrica. Y 
además, en la industria, vamos a dedicar 100 millones de euros... —no es fácil sacar dinero 
muchas veces, señora Rodríguez, no tenemos varitas mágicas y hacemos..., nos rompemos 
la cabeza para sacar dinero de un lado y de otro, para intentar ponerlo en estos asuntos que 
nos ocupan y que nos preocupan—, cien millones para fi nanciar inversiones de empresas 
y autónomos que reduzcan el consumo de energía de emisiones de CO2. Y en el sector 
servicios y pymes, destinando ocho millones en ayudas a empresas para inversiones en 
ahorro, efi ciencia energética y edifi cios que fomentan lo que es el autoconsumo solar, porque 
ya hay edifi cios..., y además, lo vamos a fomentar en la propia Administración pública, en 
los edifi cios públicos, para que tengamos placas solares, no solamente que nos sirvan de 
producción eléctrica, sino también, por ejemplo, para calentar el agua y no tener que tirar de 
la electricidad corriente.

Señora Rodríguez, nosotros hablamos de lucha contra el cambio climático, pero lo hacemos 
—permítame que lo diga y lo digo con el máximo respeto— desde el compromiso y desde el 
rigor, desde el rigor. Probablemente nos equivoquemos, probablemente queden ángulos de 
visión que nosotros no hayamos adoptado y para eso estamos aquí, para complementarlos 
con la visión de usted, de usted, de usted y de todo el grupo parlamentario, para hacer un plan 
de choque que sea ambicioso. 

Mire, yo estoy poniendo en marcha, y estamos poniendo en marcha, medidas que creo 
que son importantes. Estamos realizando para tener el Plan Andaluz de Acción por el Clima, 
que usted dice de la etapa anterior, pero que no se había hecho nada, con lo cual lo que esta-
mos es actualizándolo. Vamos a poner el sello verde, un sello verde que va a ser pionero, para 
que todos los proyectos legislativos de fomento, de ordenación del territorio, sean sostenibles 
ambiental, económica y socialmente.
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En defi nitiva, señora Rodríguez, vamos a intentar en esta legislatura hacer el paquete más 
ambicioso de todas las comunidades autónomas de España, en materia de sostenibilidad 
medioambiental. ¿Nos ayuda a hacerlo, señora Rodríguez?

Muchas gracias.
[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señora Rodríguez.
La señora RODRÍGUEZ-RUBIO VÁZQUEZ
—Mire, señor Moreno Bonilla, muchas veces el problema no está en lo que no hacen, sino 

en lo que permiten.
Mi modelo, desde luego, no es ni mucho menos el modelo de la Unión Soviética respecto 

a la protección del medioambiente. No lo es, ni mucho menos, el modelo de China..., que, 
por cierto, el modelo de China es el suyo, que es ser competitivos a través de bajos salarios... 
—sí, son ustedes mucho más pro-chinos que yo—, bajos salarios y contaminación del 
medioambiente...

[Aplausos.]
...ese es su modelo de desarrollo para Andalucía, el de China, es el suyo, no el mío. Y 

tampoco el de Corea del Norte, que se le ha olvidado ponerlo detrás de Venezuela, se lo 
recuerdo para la próxima intervención.

¿Ustedes van a renunciar a potenciar la industria contaminante en Andalucía? ¿Van a dejar 
de pasearse por las zonas donde nuestra población sufre la contaminación para potenciar esa 
industria contaminante? ¿Van a renunciar a la carretera de Doñana para...?

[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señor presidente.

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—La verdad... 
[Risas.]
Muchas gracias, señora presidenta.
Señora Rodríguez, la verdad es que desconocía ese neoliberalismo que tiene el partido 

comunista chino. 
[Risas.]
Desconocía esa vocación neoliberal y conservadora, o sea, que nos pasan por la derecha. 

Bueno, cosas curiosas que pasan.
[Intervención no registrada.]
Cosas curiosas, porque, oye, siguen cantando la Internacional y la hoz y el martillo, y esas 

cosas.
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Bueno, señora Rodríguez, nosotros vamos a seguir apostando por industrias limpias. 
Mire, en la inversión de CEPSA, ya que usted se ha referido, de «Nuevo Barril», precisamente, 
es una inversión para hacer una producción muchísimo más sostenible medioambiental; hay 
una innovación y desarrollo e investigación detrás para hacer una energía muchísimo más 
limpia; de hecho es la más pionera de toda Europa y por eso a nosotros nos parece sumamente 
interesante. Ese es un nuevo modelo, se lo digo. 

Pero aparte de eso, nosotros queremos hacer y podemos hacer en materia de movilidad, 
en materia de reforestación, en materia de energías alternativas..., creo que hay un amplio 
paquete de medidas de colaboración público-privada, donde todos podemos aportar.

Y yo, desde luego, lo que le pido a la propia consejera que, por cierto, sí que tenemos 
consejera de Medio Ambiente —es la señora Carmen— que se entreviste con usted, para que 
nos haga las propuestas lo antes posible.

Muchas gracias.
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11-19/POP-000696. Pregunta relativa a la gestión del agua
BOPA 171, de 24 de septiembre de 2019

Formulada por el Ilmo. Sr. D. Alejandro Hernández Valdés, portavoz del G.P. Vox en 
Andalucía

¿Cuál es la previsión de actividad de su Gobierno en esta materia, dentro del ámbito de sus 
competencias?

DSPA Plenos 31, de 26 de septiembre de 2019

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Comenzamos con las preguntas dirigidas al presidente de la Junta de Andalucía, 

comenzando por la formulada por el Grupo Vox en Andalucía, relativa a un nuevo modelo 
productivo enérgicamente sostenible para... Perdón. Pregunta oral formulada por el Grupo 
Vox en Andalucía, relativa a la gestión del agua.

Y para ello, el señor Alejandro Hernández tiene la palabra.

El señor HERNÁNDEZ VALDÉS
—Gracias, señora presidenta. Señor presidente, buenos días.
Señor presidente, señor Imbroda, yo oigo a veces a los representantes de Adelante 

Andalucía y me quedo pasmado de las cosas que tenemos pactadas. Pero, en fi n... Bueno.
Verá, la gestión del agua son simplemente cuatro palabras, cuatro vocablos, pero sin 

embargo encierran y contienen un signifi cado que, sin duda, pues, nos daría..., desborda 
todo lo que puede ser una mera pregunta parlamentaria y nos daría pues para un pleno 
monográfi co, monotemático. Y ello incluso aun cuando las competencias de la Junta de 
Andalucía no son..., no son las que a nosotros nos gustaría. Esto, quizás, además pueda ser 
una de las raíces del problema.

Nunca llueve a gusto de todos, y eso acabamos de comprobarlo, lamentablemente. A veces, 
el agua se retrae y tarda meses en llover y, sin embargo, pues repentinamente, en unos pocos 
días, cae con fuerza devastadora y provoca..., provoca graves daños. Lo hemos visto ahora, 
lamentablemente, en las provincias orientales de Andalucía y en el Levante español. Si el clima es 
variable y el agua se escurre y es voluble, nosotros no vamos a reclamarles más responsabilidades 
que aquellas que real..., leal y realmente le correspondan; no haremos otra cosa.

De hecho, le traslado que su Gobierno, entendemos que ha reaccionado con prontitud 
ante el desastre de la reciente DANA. Ayer, el vicepresidente compareció ante esta cámara y 
dio explicaciones con detalle. El resto de los grupos creemos que satisfactoriamente estuvo 
también..., estuvo a la altura de las circunstancias. Nosotros recogemos el guante del señor 
Marín, y hacemos nuestro el objetivo de que, efectivamente, las ayudas lleguen también no 
solo a los agricultores, sino a todas las personas que se han visto afectadas.

No obstante, y la semana que viene ya lo pondremos negro sobre blanco y se lo trasladaremos, 
les vamos a exigir un sobreesfuerzo en estos presupuestos, para que a la diligencia le añadamos 
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constancia, y para que el contenido de las medidas sea lo sufi cientemente amplio y consistente 
para que todas aquellas personas que han perdido sus medios de vida puedan volver a la 
actividad.

No obstante, nos preocupa, y nos preocupa mucho, algo que nos trasladan habitualmente 
los agricultores y los ganaderos. Hablan de la posibilidad de un otoño seco, que se añadiría 
a años que llevamos..., en fi n, también con..., con lluvias..., con lluvias..., con lluvias escasas. 
Ustedes se han comprometido de manera formal a solucionar otro de los desaguisados del 
anterior Gobierno, que es..., bueno, pues la gestión..., o, mejor dicho, la ausencia de gestión 
del canon del agua.

También querría que hiciera usted referencia al Pacto del Agua, todavía casi balbuceante, 
en fase de constitución.

En este escenario en el que el problema es la ausencia y no la presencia de nubarrones, 
¿cuáles son las medidas previstas por su Gobierno, de persistir la actual situación de sequía?

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Permítame, señor presidente, antes de darle la palabra.
Anteriormente, con motivo..., estaba mirando los papeles y no he podido verlo, pero 

permítame que les tenga que..., a los diputados del Grupo Adelante Andalucía, que creo que 
es sobradamente conocido también por ustedes, que está prohibido por las normas de esta 
casa portar cualquier tipo de..., en fi n, de propaganda, cartel o cualquier cuestión y tampoco 
hacernos fotos entre los diputados aquí dentro del hemiciclo.

Con lo cual, les rogaría que en adelante se abstengan de llevar a cabo cualquier otro tipo 
de eso, porque están contraviniendo las normas que nos hemos dado en esta casa y también 
por acuerdo de todos los grupos políticos.

Ahora paso la palabra al señor presidente de la Junta de Andalucía.

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias, señora presidenta.
Señor Hernández, buenas tardes.
Bueno, quiero comenzar mi intervención, antes de nada, en nombre propio e imagino que 

en nombre de toda esta cámara y de todos los andaluces, pues mostrar una vez más nuestro 
pesar por las víctimas de esa gota fría que hemos tenido en el este andaluz. Una gota fría que 
ha dejado no solamente destrozos materiales, sufrimiento en muchas familias y miedo, sino 
también la pérdida de vidas humanas.

Por tanto, desde aquí, evidentemente, vaya el traslado a las familias de nuestro pesar y, por 
supuesto, nuestro respaldo.

Decía usted que nunca llueve a gusto de todos, una frase popular que, sin duda alguna, 
sintetiza pues un poco la situación que vivimos especialmente en el clima mediterráneo, donde 
pasamos de pertinaz sequía a lluvias intensas que generan los problemas que nos han generado.

Y lo digo porque es verdad que hemos pasado de esas precipitaciones que se han dado 
en puntos muy localizados de Andalucía, en muy corto periodo de tiempo unas inmensas 
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precipitaciones, pero, desgraciadamente, seguimos todavía con un défi cit hídrico, seguimos 
todavía en una situación de presequía en el conjunto de Andalucía.

Pero, miren, yo al hablar de políticas de aguas coincido con usted en que es política en 
mayúsculas, y cuando yo digo política en mayúscula es que es política de Estado. Cuando 
hablemos del agua tenemos que hablar de política de Estado e intentar evitar, e intentar evitar, 
en la medida de lo posible, evitar todas las fuerzas políticas la confrontación sobre un asunto 
que, como digo, es de Estado.

Decía usted bien, y además lo reconocía, que es verdad que no tenemos muchas 
competencias, porque fíjese usted que desde el punto de vista de referencia, sabe usted 
que Andalucía tiene 87.600 kilómetros cuadrados. Bueno, pues de esos 87.000 kilómetros 
cuadrados que tiene la superfi cie de Andalucía, el 67% corresponde a lo que son cuencas 
intercomunitarias, que están, evidentemente, gestionadas por la Confederación Hidrográfi ca 
del Guadalquivir —por tanto, del Estado—, y solo el 33%, de cuencas intracomunitarias, 
que están gestionadas por la Junta de Andalucía, que se concentran básicamente en el 
Mediterráneo, en la cuenca mediterránea.

Por tanto, en este tema es fundamental la implicación del Gobierno central, es muy 
importante que el Gobierno central asuma su responsabilidad y establezca una línea de 
cooperación con las comunidades autónomas.

Mientras eso se realiza, lo que desde el Gobierno estamos haciendo..., estamos mani-
festando una serie de medidas. Habla usted del Pacto por el Agua, que hemos impulsado, 
donde participa su grupo político. Me parece que es el instrumento más poderoso que 
tenemos, precisamente, para evitar una confrontación política, confrontación política que 
puede llegar a confrontación territorial, de una provincia a otra, por la lucha del agua, y 
que debemos de evitarla, y donde estén no solo representados los grupos políticos, sino 
también los agricultores, los agentes, donde le demos vida y donde allí hagamos un cro-
nograma serio y riguroso para poner en marcha medidas que sean fundamentales para 
erradicar esa sequía.

Las ayudas también que estamos poniendo en marcha a los sectores afectados por la sequía 
y los planes especiales que ahora mismo estamos elaborando y que posteriormente le voy a 
explicar en la réplica, y la apuesta por la modernización de los regadíos: evitar las pérdidas de 
aguas que a veces tenemos en muchos de los regadíos que tenemos en Andalucía, a pesar del 
notable esfuerzo que han hecho las distintas comunidades de regantes.

Y ya les anuncio una nueva convocatoria de ayudas asociadas al nuevo Plan de Mejora 
de Regadíos, un Plan de Mejora de Regadíos que va a estar dotado con 50 millones de euros, 
que es una dotación sumamente importante para poder perfeccionar, optimizar y darles 
efi ciencia a esos regadíos. La mejora del abastecimiento en municipios y capacidad, mayores 
capacidades de riego; la realización de obras hidráulicas en nuestras presas; nueva política 
en materia de depuración, fundamental, establecida con el canon del agua; o el paquete de 
medidas para hacer frente a la reciente gota fría, dotado, como usted sabe, con 75 millones de 
euros, de los cuales 48 millones se destinan al Plan de Restauración Agraria y Ambiental para 
inversiones hidráulicas, cauces, caminos rurales, ayudas a explotaciones, etcétera.
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Creo que este Gobierno tiene claro que tenemos que actuar de manera efi caz contra el 
défi cit hídrico que supone una limitación en nuestro desarrollo, en nuestro crecimiento y en 
nuestra prosperidad. Y tenga usted la certeza de que vamos a actuar con determinación y, si 
podemos, además, con la ayuda de su grupo, seguro que completaremos aún más esa acción 
desde el Gobierno de la Junta de Andalucía.

Muchas gracias.
[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señor Hernández.

El señor HERNÁNDEZ VALDÉS
—Gracias, señora presidenta.
Señor presidente, compartimos en gran medida, también, por supuesto, no solo la 

preocupación sino, en fi n, su argumentación.
Nosotros creemos que el agua de los ríos y de los acuíferos de España es de todos y no 

solo de los ribereños o de quienes viven sobre esas aguas. Si pudiera hacerse lo mismo con 
las horas de sol, en las que somos tan excedentarios en Andalucía, no tendríamos en nuestro 
grupo ningún reparo en que pudiéramos..., pues las latas con las horas de sol o, en fi n, los 
recursos que de ahí nacen, pues que los pudiéramos llevar a las provincias del norte de España 
en las que pueden necesitarlo.

Por ello, nos cuesta mucho entender las reticencias que se levantan, en general, sobre todo, 
bueno, en los partidos de la izquierda, cuando se habla del Plan Hidrológico Nacional. Es algo 
que, como usted ya da a entender, es algo prioritario, es algo que desde aquí yo insto a los 
representantes de los partidos a que hablen con sus órganos nacionales para que, en fi n, que 
se trabaje en la línea de solucionar ese problema.

Bien está que aprendamos a usar lo que es el recurso del agua de manera responsable, 
pero sin que esa beatería que es el ecologismo radical, aunque yo no sé si hay otro tipo de 
ecologismo... No lo digo yo, lo decía Juan Benet, que no es sospechoso de ser de derechas. 
Bueno, como digo, ese concepto de la ecología no puede nunca servir como freno para el 
progreso y para el desarrollo de infraestructuras en materia hidráulica. Y más cuando, como 
nos ocurre a nosotros, vivimos en una zona seca en la que todas las aguas son de mayo.

Aunque siempre es mejorable, cuando hablamos del canon del agua, la construcción, 
modernización y mejora de las estaciones depuradoras de aguas residuales es una necesidad 
que atender con carácter prioritario y necesitamos potenciar la utilización terciaria.

Hay fondos, usted menciona cantidades. Nosotros estamos estudiando las cifras, porque 
queremos que se mejoren y que se refuercen esas cantidades, porque entendemos que son 
insufi cientes. Habrá que habilitar esos fondos, quitando de donde sean menos necesarios o 
desde donde se está gastando absurdamente.

Hay que implementar, como usted también da a entender, y hay que reforzar el Pacto del 
Agua, y desde el Gobierno deben de impulsar su funcionamiento.
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Nosotros ya lo hemos dicho en comisión, nosotros entendemos que es necesario 
aprovechar las fortalezas y superar las debilidades que existen, precisamente, en la cuenca del 
Guadalquivir, pero, fundamentalmente, en la cuenca mediterránea, que es la que gestiona de 
manera particular la Junta, y los distritos hidrográfi cos.

Hay que mejorar la gestión del agua, tenemos que aplicar técnicas de innovación en el 
regadío, tenemos que mejorar las infraestructuras de suministros de aguas y fomentar el uso de 
agua reciclada y terciaria. Tenemos que desarrollar la ejecución de proyectos de planifi cación 
hídrica y tenemos que divulgar a la sociedad una nueva cultura del agua, incorporando los 
valores al sistema educativo y a los medios de comunicación. En ello estamos de acuerdo.

El nuevo pacto debe impulsar la mejora cuantitativa y cualitativa del agua. Las fi ncas que 
tienen agua multiplican por cinco la empleabilidad.

Muchas gracias.

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señor presidente.

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias, señora presidenta.
Señor Hernández, estamos de acuerdo en que el agua es de todos, el agua es de todos 

y agua para todos, algo que es fundamental. Sin duda alguna, uno de los grandes errores 
históricos, grandes errores históricos que se cometieron por parte de anteriores gobiernos y 
de manera muy especial por parte del Gobierno socialista del señor Rodríguez Zapatero, fue 
la derogación unilateral del Plan Hidrológico Nacional. Eso fue un grave error, un grave error 
que jamás he visto por parte de las fi las socialistas reconocer, que no solamente vació de la 
posibilidad de tener una sufi ciencia hídrica para explotaciones agrícolas, para servicios, todo 
lo que es el Levante español, sino también en el este de Andalucía. Como usted bien sabe, 
Almería era una de las benefi ciadas dentro de ese Plan Hidrológico Nacional.

Por tanto, se han cometido muchos errores, y es verdad, por parte del Partido Socialista, 
errores que yo diría que son capitales y que penarán a lo largo de muchos años de manera muy 
especial en la provincia de Almería.

Mire, nosotros vamos a hacer varias cosas, voy a intentar resumirle lo máximo que 
pueda. Primero, el Pacto del Agua, que vamos a intentar dotar en el punto 8 del acuerdo 
presupuestario fi rmado, vamos a dar una visibilización presupuestaria a ese pacto del agua, 
que no solamente sean meras intenciones, sino concreciones. Segundo, las ayudas a los 
sectores por las sequías, con medidas. Vamos a hacer el adelanto de las ayudas del 70% de 
la PAC, que es antes del 16 de octubre, la vamos a adelantar, que son 780 millones de euros. 
El impulso de ayudas directas para facilitar el acceso al agua al ganado, cisternas, depósitos, 
abrevaderos, los planes especiales de sequía, que ya estamos elaborando, y además los estamos 
elaborando conjuntamente con las organizaciones agrícolas y ganaderas. 

Estamos pidiendo también al Gobierno central que reduzca los módulos del IRPF en 
aquellos cultivos y zonas afectados por la sequía, porque nos parece razonable y oportuno. 
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O la nueva convocatoria de ayudas a regadíos que les he anunciado. También vamos a poner 
obras de mejora al abastecimiento de municipios y capacidad de riego, como los casos, 
el abastecimiento de la Sierra Sur de Sevilla, con 32 millones de euros que está dotado; la 
restitución del canal de Benínar, en el Poniente almeriense; el proyecto de la futura planta 
desaladora del Bajo Almanzora, o el proyecto de la presa de Gibralmedina, que dará garantías 
hídricas a la Costa del Sol.

Impulso a la depuración, especialmente con el canon del agua, protegiendo nuestro 
medioambiente. Un plan de choque para reactivar las obras de depuración de interés que 
estaban sin hacer desde hace décadas, y que nosotros vamos a poner en marcha. Son 400 
millones de euros. Trabajamos para una licitación pública de más de 150 millones de euros, 
ya en este ejercicio, en el 2019. Y hablamos de depuradoras tan importantes como la de 
El Copero en Sevilla, el EDAR Norte en Málaga, la ampliación de la depuración de Cabo 
de Gata, la de Adra o Vélez-Blanco. Y les diré que en el 2020 estarán en marcha todas las 
actuaciones, saneamientos y depuración declarados de interés en 2010, y que nos hemos 
encontrado pendientes.

En defi nitiva, vamos a poner todo el interés, todo nuestro esfuerzo y toda nuestra 
inteligencia para poner en marcha un plan hídrico en… 

[Aplausos.]
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11-19/POP-000702. Pregunta relativa a la situación de la educación en Andalucía
BOPA 171, de 24 de septiembre de 2019

Formulada por la Excma. Sra. Dña. Susana Díaz Pacheco, presidenta del G.P. Socialista

¿Qué valoración hace el presidente del Consejo de Gobierno de la situación de la educación 
en Andalucía?

DSPA Plenos 31, de 26 de septiembre de 2019

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Turno de la pregunta formulada por el Grupo Parlamentario Socialista relativa a la 

situación de la educación en Andalucía.
Tiene para ello la palabra la señora Susana Díaz.

La señora DÍAZ PACHECO
—Gracias, presidenta.
Señor Moreno, coincidirá conmigo en que la educación es fundamental para el desarrollo

de la sociedad moderna y avanzada. Y, concretamente es fundamental que ese avance sea equi-
tativo, apoyando nuestra educación pública en Andalucía. Hemos sido pioneros en esta tierra 
en la gratuidad de los libros de texto, en el apoyo a los comedores escolares, hemos sido pione-
ros también en el apoyo al transporte a los centros, en las aulas matinales y podemos afi rmar
hoy que ningún andaluz se ve discriminado en la educación pública por cuestión económica.

En la anterior pregunta parlamentaria, le interpelé sobre las prioridades de la acción de su 
Gobierno. En dicha interpelación le expresé las preocupaciones que nos había trasladado la 
comunidad educativa. 

Usted no me contestó, no respondió a mis preguntas. Y le dije que ser presidente siempre 
era para lo bueno y para lo malo. Y le pido hoy que refl exione, que detrás de las preguntas 
de este grupo parlamentario no está el ánimo de confrontar ni el ánimo de polemizar, está el 
de dar respuesta a los colectivos, a las personas que en estos momentos se sienten afectadas y 
esperan soluciones por parte de su Gobierno.

Ayer ustedes, por ejemplo, se pusieron de perfi l en la iniciativa popular que vino al 
parlamento para dar solución a 30.000 funcionarios interinos, de los cuales muchos son de 
educación, concretamente 2.500. ¿Ayer ustedes qué hicieron? Abstenerse. ¿Qué hizo el Grupo 
Parlamentario Socialista? Apoyar la iniciativa. 

Porque han dejado, como les decía, 2.500 profesionales con muchos años de experiencia 
en la calle. Y hoy 73 mujeres de cinco escuelas infantiles viven un drama absolutamente 
injusto. Mujeres a las que se les prometió que iban a ser subrogadas y que han sido sustituidas; 
mujeres que han entregado estos años, 73 mujeres, todo su cariño, su mimo, su esfuerzo, para 
que los padres y las madres tengan la garantía y la confi anza de que están cuidando y están 
entregando lo mejor que tienen en la educación de sus hijos. Pues 73 mujeres que hoy están 
sin empleo y sin desempleo, están en el limbo, señor Moreno, están en el absoluto desamparo, 
73 mujeres que han sido defraudadas y engañadas por su Gobierno.
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Hoy ellas están aquí, mírelas, contésteles. Si de verdad quiere una solución, es posible. Y 
ellas lo merecen, señor Moreno.

[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Tiene la palabra el señor presidente.
Señor Moreno.

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Gracias, señora presidenta.
Señora Díaz, ¿por qué dejó a 30.000 interinos en esa situación después de cinco años como 

presidenta de la Junta de Andalucía? ¿Por qué? ¿Por qué, señora Díaz?
[Aplausos.]
¿Por qué? ¿Por qué, señora Díaz?
Contésteme, señora Díaz, contésteme, contésteme, ¿Por qué nos dejó esa mala situación 

a este Gobierno?
Este Gobierno lleva nueve meses, usted ha sido... No le voy a hablar de los 37 años, voy a 

hablarle de los últimos cinco años, donde usted era la titular del Gobierno andaluz. ¿Por qué 
dejó 30.000 interinos en esa situación? ¿Por qué no solucionó los 73 problemas que había allí? 
¿Por qué nos dejaron ustedes problemas y problemas, por falta de interés, de capacidad y de 
efi cacia en la gestión, señora Díaz? ¿Por qué? ¿Por qué no asumió su responsabilidad en el 
momento que la tenía que asumir, cuando era presidenta? No ahora, desde la oposición. Me 
alegra que por fi n reconozca los graves errores que, en materia de gestión educativa, usted y 
su Gobierno han cometido. Me alegro.

[Aplausos.]
Creo que..., y le digo, señora Díaz, es un buen paso, es un buen paso. Primero, reconocer 

los errores, para poder avanzar sobre los aciertos, que hayamos podido cometer.
Mire, señora Díaz, nosotros hemos realizado un trabajo de diagnóstico, de estudio y de 

evaluación, porque la educación necesita un cambio profundo. El objetivo no es otro que 
mejorar nuestro sistema educativo y mejorar la igualdad de oportunidades entre los propios 
alumnos, porque usted bien sabe que 37 años de modelo socialista han servido para que 
un alumno y otro, dependiendo del código postal, tuvieran unos servicios u otros bien 
diferenciados en materia educativa, y lo sabe bien.

Pero, mire, he traído algunas cifras. Nos hemos puesto manos a la obra en el curso de 2019-
2020. Mire, cifras sencillas. Hay más recursos, 200 millones de euros más que el año anterior. 
El presupuesto más expansivo de la historia en materia de educación. Más profesores, 750 
más, la plantilla más alta de la historia de Andalucía. Mayor estabilidad laboral, reducimos 
la interinidad en primaria e infantil a la mitad, pasando de un 10 a un 5,4% —el global está 
en 14—. Tenemos la mejor ratio de media por alumno, el 20,7 en infantil, 21,3 en primaria. 
Más unidades, 219 nuevas en la ESO, 130 en educación especial y más plazas en FP, con un 
aumento de 4.103 nuevas plazas de formación profesional.
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Señora Díaz, mire, yo no sé si yo dentro de unos años voy a estar aquí, no lo sé. No sé si 
dentro de unos años usted va a estar ahí, o incluso algunos de los portavoces que son miembros 
de esta cámara. Pero lo que sí sé es que tenemos que avanzar en materia de educación. 

Por eso yo le solicito que refl exione, porque necesitamos cuanto antes un gran pacto 
por la educación en Andalucía. Un pacto donde esté su grupo, donde esté el mío, donde 
esté representada toda la cámara, donde estén los colectivos, donde estén las asociaciones, 
donde estén los docentes, donde esté la comunidad educativa, para que de una vez por todas 
evaluemos, corrijamos y propongamos un modelo estable, serio y riguroso para mejorar la 
educación del conjunto de los andaluces.

Muchas gracias.
[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señora Díaz, tiene usted la palabra.

La señora DÍAZ PACHECO
—Gracias, presidenta.
Tiene usted la oportunidad ahora en la reforma del Reglamento de la cámara para 

poder introducir las preguntas a los grupos en la oposición, y yo estaré encantada de venir a 
contestarle. Pero le diré lo siguiente, le diré lo siguiente.

Mire, las mayores ofertas públicas de empleo en este país han sido en Andalucía con 
gobiernos socialistas, y como sabemos de la realidad ayer apoyamos continuar la estabilización 
en el empleo.

Yo no entiendo su acritud, no entiendo su acritud cuando yo he venido a hablar aquí de 
los problemas de los andaluces, cuando he venido a hablar de los problemas de los andaluces, 
después de una mañana donde la principal preocupación ha sido hablar de las elecciones en 
España. Mucho le preocuparán.

Mire, para contestarle a la situación de las 73 mujeres que están aquí, y que están en el limbo, 
usaré las palabras de Carmen, en su blog diariamente dice: «No entiendo de culpabilidades, 
solo sé que con el PSOE trabajaba y ahora estoy en la calle con el Gobierno del cambio».

No juegue...
[Aplausos.]
Escúcheme, señor Moreno, mire no juegue con las ilusiones y con las esperanzas de la gente.

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señorías, silencio, por favor.

La señora DÍAZ PACHECO
—No me replique que no hicimos nada, porque no es cierto. La anterior consejera estaba 

trabajando con función pública para crear la RPT en esas cinco escuelas que están afectadas. 
En Almería, Torrox, Chipiona, La Línea y Sevilla.
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Atiéndame, yo no le voy a hablar de Corea ni de China ni de Venezuela, le voy a hablar de 
los rincones de Andalucía, donde hay problemas hoy en la comunidad educativa.

Y, mire, no se vaya por las ramas, diga con claridad, dígaselo a ellas, dígalo a todos: ¿van a 
tener una solución?, ¿van a volver a trabajar y van a volver a cuidar de nuestros niños como lo 
han hecho durante estos años en esas escuelas de 0 a 3 años?

Mire, ha hablado antes de su preocupación por la educación pública. Es imposible que me 
tienda la mano a mí y a mi grupo parlamentario al mismo tiempo que está cerrando las escuelas 
rurales en Andalucía y dejando a 31 municipios con menos líneas rurales para atender a los 
niños en igualdad de oportunidades. Pueblos como Torvizcón, como Juviles, como Bérchules, 
como Bubión, se han tenido que ir al Defensor del Pueblo a defender la escuela pública en sus 
municipios. ¿Por qué se van al Defensor del Pueblo? Porque su Gobierno no les da respuesta. 
Y han mentido, no han contado, por ejemplo, que en un municipio como Tahal hay niños que 
no han podido escolarizarse en su municipio y todas las mañanas recorren 50 kilómetros para 
ir al colegio, y 50 kilómetros para volver a su casa. Un crío con 100 kilómetros diarios a las 
espaldas, díganme si es sensato y qué tipo de educación va a recibir en este curso.

Ha hablado de la ratio. Ha vuelto a mentir, igual que lo hizo su consejero, en la cifra 
de la ratio. ¿Sabe que hoy en Guillena, en el CEIP Andalucía de Guillena, están recogiendo 
fi rmas porque les prometieron 21 niños de ratio y han suprimido líneas para masifi car las 
que quedan allí? ¿O que en Nueva Carteya siguen protestando los padres en las puertas de los 
colegios? Esa es la educación pública a la que ustedes nos están condenando. 

Gobernar es tomar decisiones, y los andaluces están esperando. Y diga la verdad, diga cuál 
es su modelo. Mire, mi modelo es la defensa de la educación pública y de calidad. 

Si lo que va a plantearle al Partido Socialista es devolver el empleo a los 2.500 interinos, a las 
73 mujeres que hoy han dejado en el limbo, a las 31 líneas rurales, si las van a abrir, contésteme si 
las van a abrir o no, si va a proteger la educación pública en Andalucía, si esa ratio que anunció 
su consejero y que usted ha vendido a bombo y platillo la va a cumplir, para que los padres de 
Nueva Carteya, de Guillena y de otros muchos municipios no tengan que seguir manifestándose, 
ahí estaremos nosotros. Si no lo va a hacer, evidentemente ni nos busque ni nos mire.

Y, mire, usted puede perder todo el tiempo que quiera atacándome, eso es asunto suyo, 
es su tiempo. Mi tiempo lo voy a dedicar siempre en esta cámara a los problemas de los 
andaluces, que es para lo que me han elegido y para lo que estoy aquí.

[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Tiene usted la palabra, señor presidente.

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias, señora presidenta.
Mire, señora Díaz, usted está atrapada en su gestión, en su gestión, en sus cinco años 

de gestión. Mire, me puede explicar y le puede explicar a ella: ¿por qué no le informó de 
que había un informe de la Intervención del año 2016, diciendo que estaba en una situación 
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de irregularidad esos centros? ¿Por qué no lo solucionó y no le informó en el año 2016, el 
año 2017 y el año 2018? ¿Por qué, señora Díaz, por qué? Pero mire usted, el consejero de 
Educación se ha reunido, y lo saben ellas, en numerosas ocasiones. Y estamos buscando una 
solución que sea estable, no una chapuza administrativa que le lleve otra vez a la situación que 
le ha llevado usted…

[Aplausos.]
… no a una chapuza administrativa, sino precisamente a una situación legal, porque, 

señora Díaz, estamos cansados de arreglar chapuzas administrativas, chapuzas administrativas 
que al fi nal los damnifi cados no es el Gobierno, señora Díaz, no lo es. Los damnifi cados son 
ciudadanos, son mujeres como ellas, que usted no hizo lo que tenía que hacer cuando tenía 
que hacerlo, y ahora ellas se encuentran con ese problema. Así que menos cinismo, menos 
cinismo y más trabajo, señora Díaz.

En segundo lugar, señora Díaz, usted está faltando a la verdad. Mire, en este curso hay 33 
unidades públicas más que la anterior, o sea, usted se está quedando antigua, señora Díaz, se 
está quedando antigua, porque usted viene con la matraca aquí de que nosotros queremos 
acabar con la educación pública o con la sanidad pública. Señora Díaz, que ya no cuela, que ya 
no cuela ese mensaje. Mire, 33 unidades públicas más que en la anterior. Y si vamos a etapas 
educativas, en la ESO hay 219 unidades más; en la educación especial, hay 130 unidades más; 
en Formación Profesional, tiene 169 más; en Infantil y Primaria, se pierden unidades porque 
hay 13.000 niños menos, señora Díaz. Usted eliminó, por cierto, el 18% de las líneas del curso 
anterior, o sea, ¿a qué viene a darnos ejemplo, de verdad? Mire, piense este tipo de preguntas, 
señora Díaz. De verdad, refl exione con su grupo si usted, habiendo sido presidenta cinco años 
y habiendo sido una gestora regular, venga aquí a sacar pecho, de verdad, resulta sinceramente 
un ejercicio absurdo por su parte. 

Mire, las ratios por alumno… Este curso hemos alcanzado la mejor ratio media de alumno 
por aula en la última década en Infantil y Primaria: 20,7 y 21,3. 

[Risas.]
… las cifras, mire usted, esto se hace muy fácil, ante los medios de comunicación…

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señorías, silencio.

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Vamos a hacerlo sencillo, ya que veo que los datos de ustedes no coinciden con los míos, 

y yo estoy poniendo los datos en la consejería. Yo desde aquí emplazo al señor consejero de 
Sanidad y al señor consejero de Educación, que estoy seguro que dispondrán del tiempo o de 
los días sufi cientes para que usted se pueda sentar con ellos y empaparse de la realidad que hay 
en Educación y Sanidad…, y empaparse.

[Aplausos.]
Mire, señora Díaz, mire, usted no puede venir, de verdad, le hace falta rigor, usted no 

puede pasearse ni mendigar ninguna entrevista en ninguna televisión para insultar, para 
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deteriorar la marca Andalucía, para dar datos que no son correctos. Es que yo, de verdad, 
paso fatiga, porque digo, esos datos no coinciden, no coinciden con la realidad. Y además, 
hace daño a la propia sociedad, a la marca de Andalucía y no al propio Gobierno. Por eso, para 
que usted venga aquí, para que usted pueda venir aquí, con rigor y con seriedad, yo le ofrezco 
todos los servicios que tiene el Gobierno de Andalucía con máxima transparencia para que 
usted pueda ver, punto por punto, todos y cada uno de los datos.

Y concluyo, señora Díaz, concluyo, como hice la primera pregunta, yo sé que usted fi rmó 
un pacto con Ciudadanos, un pacto de Ciudadanos en materia de educación —por cierto, 
incumplió, nunca lo quiso hacer—. Yo les vuelvo a solicitar que lleguemos a un acuerdo 
real, a usted, al resto de grupos y a la comunidad educativa, y que entre todos evaluemos los 
problemas y necesidades de la comunidad educativa, y que entre todos busquemos soluciones 
para tener un sistema estable, duradero y de éxito en educación. Y eso es lo que yo le propongo 
y eso es lo que vamos hacer.

Muchas gracias.
[Aplausos.]
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11-19/POP-000714. Pregunta relativa a las medidas puestas 
en marcha para paliar los efectos del temporal

BOPA 714, de 24 de septiembre de 2019

Formulada por el Ilmo. Sr. D. José Antonio Nieto Ballesteros, portavoz del G.P. Popular 
Andaluz

¿Cómo valora el presidente de la Junta de Andalucía las medidas puestas en marcha por el 
Consejo de Gobierno para paliar los efectos del temporal que ha afectado a varias provincias 
andaluzas?

DSPA Plenos 31, de 26 de septiembre de 2019

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Turno de la pregunta formulada por el Grupo Parlamentario Popular, relativa a medidas 

puestas en marcha para paliar los efectos del temporal. 
Tiene para ello la palabra el señor José Antonio Nieto.

El señor NIETO BALLESTEROS
—Muchas gracias, señora presidenta.
Señor presidente, habrá comprobado ya, por algunas de las intervenciones que se 

han producido en esta sesión del control, y me temo que por alguna que se producirá a 
continuación, ya vemos de forma clara y concreta lo que antes intuíamos todos.

Llevamos mucho tiempo en que, detrás de los discursos, las exageraciones, la falta de 
apoyo al Gobierno, la falta de interés para alcanzar acuerdos, lo que había era una larga y 
tediosa campaña electoral, que ya no se molestan ni siquiera en disimular estos grupos. Una 
campaña electoral que ya, por expreso deseo del señor Sánchez, tiene una fecha, el 10 de 
noviembre, donde otra vez tendremos que ir a las elecciones todos los españoles.

Ahora ya sabemos, señor presidente, a qué vienen los movimientos en algún grupo 
político. Ahora ya sabemos a qué viene la exageración en la crítica a algunos consejeros, las 
descalifi caciones, casi el insulto a muchos consejeros. He dicho casi, por no decir el insulto 
real a muchos de los consejeros.

Mientras tanto, lo que sí hemos tenido claro los andaluces es que aquí había Gobierno; que 
aquí había un presidente y había unos consejeros que tenían claro cuáles eran sus objetivos, 
cuáles eran sus responsabilidades, y que se han dedicado en cuerpo y alma a cumplir con esos 
objetivos.

Hemos tenido un Gobierno que ha entendido y ha tenido claro que el diálogo es la única 
vía para alcanzar estabilidad. Fue el que dio lugar a la existencia de este Gobierno, a través de 
un acuerdo entre el Partido Popular y Ciudadanos, una lealtad permanente entre cada uno de 
esos consejeros y una acción de gobierno de la que todos nos sentimos orgullosos.

Pero este Gobierno también tenía claro que había que complicarse la vida para ayudar 
a los andaluces y había que conseguir herramientas, no solo tener el Gobierno. Eso sirve 
pero no es todo. Necesitábamos presupuestos, y ahí estuvo el Gobierno y ahí estuvo el Grupo 
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Parlamentario y ahí tuvimos también el apoyo que hoy también quiero agradecer de otro 
grupo político, de Vox, que entendió que más allá de las diferencias, que las hay, tenemos que 
insistir en lo que nos une para benefi ciar a Andalucía.

Hoy tenemos, señor presidente, la absoluta claridad de quiénes son los que trabajan 
por resolver problemas a los ciudadanos y quiénes trabajan permanentemente por que esta 
campaña interminable en la que llevamos prácticamente cuatro años, alguna vez, alguna vez, 
les den los resultados que quieren, y no van a llegar.

Fíjense, lo difícil que además nos lo están poniendo a Andalucía, a todos los andaluces, 
quienes están en esa estrategia.

¿Se imagina, señoría, qué se debatiría en este parlamento, si el señor Montoro o el señor 
Rajoy le hubiesen quitado 1.350 millones a los andaluces?

¿Se imagina, señor presidente, qué hubiese pasado si el señor Montoro se hubiese inventado 
un informe de la Abogacía del Estado para quitarle esos 1.350 millones a los andaluces?

[Rumores.]
Señor presidente, señorías, ¿qué se habría oído, en este parlamento, si alguna vez se le 

hubiese ocurrido al señor Rajoy decir: si queréis vuestro dinero, votadme, y si no, olvidaos? 
Bueno, pues, eso es lo que ha ocurrido, y eso es lo que no podemos tolerar.

[Aplausos.]
Pero a fi n de cuentas, señor presidente, y usted nos lo transmite así con mucha frecuencia, 

usted y su Gobierno, a gobernar, a ocuparse de los problemas de los andaluces, a estar encima 
de lo que ocurre en cada una de nuestras provincias, a tratar de resolver los problemas de 
siempre y a abordar los problemas que surgen en cada momento, sin vacaciones, sin descanso 
en fi nes de semana, sin estar en campaña electoral y sin buscar otros intereses que no sean el 
del conjunto de Andalucía.

Así se hizo el pasado mes de agosto con un trabajo incansable, que quiero reconocer y que 
quiero felicitar al consejero de Salud, a todo su equipo en la consejería, a los profesionales 
sanitarios, a los de Salud y Consumo, que cuando surgió el problema de la listeriosis estuvieron 
ahí, y no solo abordaron el problema, sino que han tenido que aguantar una campaña de 
injurias, de insultos lamentables, que solo servía para cebar ese discurso de bloqueo y preparar 
la campaña electoral.

[Aplausos.]
Señor presidente, no son solo esos los problemas a los que se enfrentan los andaluces. 

Tenemos un problema crónico de paro, tenemos un problema con la sequía, tenemos un 
problema con la gestión del agua. Claro que lo tenemos, y está trabajando su Gobierno para 
resolverse.

Pero hay otros que surgen de manera inesperada. Y hace dos semanas, nos enfrentamos a 
uno de ellos, a la dichosa DANA, que también hizo un daño devastador en cinco provincias, 
en municipios de cinco provincias de Andalucía.

Y ese día, el presidente andaluz no estaba de campaña electoral, ni descansaba en el fi n de 
semana, ni se dedicaba a otra cosa que no fuera atender a los andaluces. Y se fue a ver esos 
daños, a verlos en directo, a estar con las víctimas, a estar con las personas que habían perdido, 
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porque se dejaron la vida algunas personas, y otras se dejaron lo que habían construido 
durante toda su vida, cuando los ríos de agua en las calles, o cuando el fango se llevó por 
delante todo ese esfuerzo y todo ese trabajo.

Pero usted fue allí, porque era su obligación, pero no se conformó con ir allí, porque 
otros también fueron, pero luego no han hecho nada. Usted reunió a su Gobierno, se puso 
a trabajar con talento, para que salieran adelante medidas, para que el Consejo de Gobierno 
las aprobara, para que se publicaran en el BOJA. Y hoy, apenas diez días después, ya están a 
disposición de las víctimas que han sufrido esos daños.

[Aplausos.]
Esa es la diferencia, y eso es lo que van a valorar y lo que van a tener que decidir los 

ciudadanos dentro de poco tiempo. Los que solo les interesa ocuparse y hablar de los temas 
cuando les benefi cia y cuando llega una campaña electoral, que ya han hecho crónica, y los que 
se dedican a ejercer su responsabilidad para resolver problemas y para atender necesidades.

Mire, ese drama que, por cierto, está asociado a ese cambio climático y está asociado 
a ese problema con la naturaleza, en el que yo también apelo a las palabras del presidente, 
tenemos que ser más generosos también hasta en lo que cuidamos, hasta en lo que mimamos, 
y no querer apropiarnos de un problema para hacerlo rehén de nuestros intereses políticos. 
Hace poco decía una persona —yo no sé si con razón o sin razón—, dice: «Hay algunos que 
no son capaces de limpiar su cuarto y quieren limpiar el planeta». Bueno, pues, yo no sé si 
esa es la estrategia, pero lo que digo es que tenemos que contribuir todos, desde la mayor 
responsabilidad y desde el mayor gobierno posible, a ser capaces de resolver ese problema.

Por eso, señor presidente, le tengo que decir que esa es la línea que queremos que 
funcione. Fíjese, ayer mismo tuvimos la oportunidad de leer en los medios de comunicación 
algo parecido a lo que había ocurrido en Andalucía. Cuando aquí estábamos luchando contra 
la listeriosis, los canarios se enfrentaron a uno de los incendios más devastadores que se han 
sufrido. Una de las zonas protegidas más valiosas de Gran Canaria casi desaparece, el 80% se 
vio afectada. Hoy, cuarenta días después, esos vecinos se quejaban de que las ayudas que les 
prometió el Gobierno de España y el Gobierno canario no les llegaban. Esa es la diferencia, 
señor presidente: aquí se trabaja, se tiene sensibilidad y se tiene talento para encontrar las 
soluciones; en otros sitios se busca la foto, porque se está permanentemente en campaña 
electoral.

Por eso, señor presidente, nos interesa y mucho su valoración de ese trabajo, de esas 
medidas que se han puesto en marcha. Y, en nombre del Grupo Popular, le traslado nuestro 
agradecimiento y nuestra felicitación.

Muchas gracias.
[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Turno de intervención del presidente del Gobierno.
Tiene usted la palabra.
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El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias, señora presidenta.
Señor Nieto, sin duda alguna, usted ha hablado de uno de los graves problemas que hemos 

tenido en las últimas semanas. Porque un Gobierno está no solamente para solucionar los 
problemas que se prevén, sino también para solucionar los problemas que no se prevén, que 
son probablemente los más difíciles de solucionar, y, por tanto, porque no hay..., uno tiene 
que tirar, pues, de organización, planifi cación y de audacia en la propia gestión para poder 
solucionarlos.

Hemos tenido un fenómeno devastador, que ha ocasionado en el este andaluz numerosos 
daños: víctimas mortales, destrozos en explotaciones agrarias, en viviendas particulares y, 
sobre todo, mucho sufrimiento de personas a las que yo personalmente he podido visitar y me 
han trasladado su angustia, su enorme angustia de ver crecer el agua y de sentirse impotentes 
con sus hijos en una habitación donde ya había un metro y medio de agua. Y todas esas 
personas han tenido una enorme valentía, y yo he estado con ellos precisamente para, no 
solamente respaldarlos en nombre de todos los andaluces —como es mi responsabilidad 
y mi obligación como presidente de Andalucía— sino también para tomar decisiones. Lo 
primero que yo quiero aquí es enviar un mensaje de agradecimiento a todos y cada uno de las 
instituciones y cuerpos que facilitaron y colaboraron en esas inundaciones: a los bomberos, 
a la Guardia Civil, a la Policía Local, al 112, al Grupo de Emergencias de Andalucía, a los 
ayuntamientos, a los voluntarios, ese ejército de personas anónimas que se ponían a quitar el 
barro y sin ningún tipo..., pidiendo nada a cambio, simplemente por una solidaridad personal 
y vecinal. Eso es probablemente de lo más bonito, con lo que me quedo de todo este esfuerzo 
que ha habido en Andalucía.

Como usted ha dicho, me trasladé a la zona afectada y me comprometí, en nombre del 
Gobierno de Andalucía, a ayudar, en el menor tiempo posible y siempre dentro de nuestro 
espacio competencial, a las familias y agricultores afectados. Y eso hemos hecho: cumplir 
lo que prometimos, porque queremos que se sientan cerca de nosotros, y que el Gobierno 
lo sientan cerca y, sobre todo, que vuelvan a recuperar algunos de ellos la credibilidad en 
las instituciones. Cinco días, cinco días es exactamente el tiempo que transcurrió entre las 
inundaciones y la aprobación por parte del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía de 
las ayudas para todos los damnifi cados...

[Aplausos.]
... algo inédito, inédito en la Administración andaluza. Se trata de algo inédito y al que 

quiero agradecer también a muchos funcionarios que han trabajado tardes, incluso fi nes 
de semana para que eso haya sido posible. Se trata del mayor paquete, el mayor paquete de 
ayudas de emergencia consignado hasta la fecha tras un temporal, que está dotado con 75 
millones de euros, cantidad que casi dobla la destinada, por cierto, a los problemas que hubo 
en el año anterior, en el año 2018, que no llegaron a los 38 millones de euros. Y con un 
detalle muy importante, que hemos puesto en marcha esas ayudas sin mermar el fondo de 
contingencias, porque somos conscientes que queda mucho otoño, que pueden venir nuevas 
precipitaciones o puede venir alguna catástrofe y tenemos que tener recursos preparados. 
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Unas medidas en las que han participado todas las consejerías, a las cuales quiero agradecer, 
a todo el Consejo de Gobierno y a todos los señores y señoras consejeras el esfuerzo que 
han hecho. Una reunión, una actuación coordinada y conjunta cuyo desglose es el siguiente: 
diez millones para ayudas a los ayuntamientos, para que puedan afrontar las actuaciones 
de emergencia, quiero agradecer al vicepresidente la coordinación que ha hecho en esta 
materia; diez millones de euros, que tengo que decir que a día de hoy ya están cobrando los 
ayuntamientos y ya los están poniendo al servicio de sus ciudadanos, en el día justamente 
de hoy. Cuarenta y ocho millones de euros para el plan de restauración agraria y ambiental, 
con inversiones en lo que tienen que ser obras hidráulicas, fundamentales, en caminos 
rurales y ayudas a explotaciones agrarias. Hay que recordar que en torno a 2.500 hectáreas de 
explotaciones agrícolas han quedado afectadas después de esta gota fría. Dieciséis millones 
de euros destinados a reparación, limpieza y adecuación de diferentes tramos de carretera de 
titularidad autonómica, de manera que podamos actuar de manera impecable e inmediata. 
Un millón de euros destinado a actuaciones a aquellos centros educativos, aquellos centros 
sanitarios que hayan sido afectados y que, por tanto, de manera inmediata haya que corregir, 
pues, algunos de los desperfectos que se han ocasionado con estas lluvias. También quiero 
destacar la creación de una nueva comisión de seguimiento, porque no solamente hemos 
dicho una cosa y la hemos hecho, sino que hemos creado un proceso de evaluación a nosotros 
mismos, una comisión de seguimiento del cumplimiento y ejecución de estas ayudas, con 
representación de todas las consejerías implicadas en el paquete de ayudas extraordinarias, 
que vamos a velar por su ejecución.

Señor Nieto, creo que situaciones como la que hemos vivido suponen, sin duda alguna, 
una prueba para los gobernantes. Lo decía, es fácil enfrentarse a las situaciones que uno 
puede prever, pero es difícil enfrentarse a las situaciones que uno no puede prever y, por 
tanto, cuando llega un momento de una situación de urgencia, es cuando más se necesita 
la agilidad, la efi ciencia y, algo muy importante, fundamental diría yo, la sensibilidad. La 
sensibilidad de un Gobierno que sepa que hay que sacar horas al día para estar al lado de las 
personas damnifi cadas; la sensibilidad de un Gobierno que sabe que tiene que estar al lado 
del que está sufriendo; la sensibilidad de un Gobierno de anteponer todo lo que hay ahora 
mismo por encima para llegar y concretar esa ayuda a esos vecinos. Y creo que el Gobierno 
de Andalucía ha estado a la altura. Hemos solicitado, además, y hemos logrado del Gobierno 
central la declaración como zona gravemente afectada por una emergencia de protección 
civil, la zona afectada por el temporal, y ha actuado con urgencia y con diligencia, con efi cacia 
y con prontitud, con rigor, con responsabilidad y, sobre todo, algo que me parece destacable, 
cumpliendo su palabra.

En estos tiempos en los que tanto descrédito hemos generado, quizás nosotros mismos, la 
propia clase política, todos y cada uno de nosotros, en estos tiempos todos tenemos que hacer 
un esfuerzo desde las distintas instituciones para recuperar ese crédito. Si vamos y le decimos 
a un vecino que esa ayuda le va a llegar en una semana, tiene que llegar en una semana; si 
decimos que esos recursos van a llegar en el siguiente mes, esos recursos tienen que llegar al 
siguiente mes, porque es la única manera de recuperar el crédito en las instituciones. Por eso 
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dijimos que haríamos cosas, que las haríamos con prontitud, que las haríamos con celeridad, 
y hoy podemos decir, en este Consejo de Gobierno, que hemos cumplido la palabra dada. 
Este es el modelo andaluz, este es modelo del cambio, estas son las nuevas formas que tiene el 
nuevo Gobierno de Andalucía.

Muchas gracias.
[Aplausos.]
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11-19/POP-000724. Pregunta relativa
a las elecciones generales del 10 de noviembre

BOPA 183, de 10 de octubre de 2019

Formulada por el Ilmo. Sr. D. Sergio Romero Jiménez, portavoz del G.P. Ciudadanos

¿Cómo repercute la celebración de las próximas elecciones generales en la Comunidad Autó-
noma andaluza en aquellos proyectos en Andalucía de competencia estatal?

DSPA Plenos 31, de 26 de septiembre de 2019

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Turno de la pregunta formulada por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos, relativa a 

elecciones generales del 10 de noviembre.
Tiene la palabra, el señor Sergio Romero.

El señor ROMERO JIMÉNEZ
—Gracias, señora presidenta.
Señor presidente, yo, en un contexto político normal en nuestro país, no le haría esta 

pregunta; de hecho, tenía previsto preguntarle acerca de la captación de inversiones para 
Andalucía para seguir creciendo. Pero, como usted sabe, la actualidad manda, y bueno, 
cuando alguien se cree que está por encima del bien y del mal, y que quiere condicionar la 
agenda de este Gobierno y la agenda de Andalucía, desde luego, yo creo que hay que dar la 
cara y hay que opinar.

Porque usted sabe que, hace 10 días —lo saben todos los andaluces—, Pedro Sánchez —el 
señor Sánchez—, le puso fi n al culebrón del verano diciendo —como un niño malcriado— que 
se acababa el juego, que aquí todos éramos culpables, excepto él. Y que ya no lo iba a intentar 
más porque, por cierto, se tenía que ir a Nueva York en su Falcon a solucionar y a resolver 
precisamente el cambio climático. Una investidura no, señor presidente; una formación de 
Gobierno, no; estabilidad para su país, no; pero resolver el cambio climático en Nueva York 
él solo, seguro que sí. Eso es lo que tuvimos que escuchar del señor Sánchez. Pero la verdadera 
razón después la confesó él mismo, él dijo que no podría dormir habiendo pactado con Podemos.

Yo me pregunto, ¿cuál es la moraleja de este cuento chino? Pues yo se lo voy a decir: que 
todas las reuniones...

[Rumores.]
... todas las reuniones, todas las negociaciones...

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señorías, silencio, por favor.

El señor ROMERO JIMÉNEZ
—La moraleja del cuento chino del señor Sánchez: todas las reuniones, todas las 

negociaciones, todas las contraofertas, todas las fi ltraciones, el debate de investidura y toda 
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la propaganda que hemos tenido que escuchar en el fondo solamente eran una voladura 
controlada desde dentro, una farsa, un timo, un teatro y un relato absolutamente vacío.

[Aplausos.]
Y es que, señor presidente, usted lo sabe, Pedro Sánchez lleva desde el 28 de abril jugando 

con todos los españoles y, evidentemente, también con todos los andaluces. Un candidato 
responsable habría formado gobierno y habría abordado asuntos tan importantes como, por 
ejemplo, la crisis de refugiados del Open Arms, por cierto, con lealtad a la Junta de Andalucía, 
o los 1.350 millones de euros que le debe a Andalucía para políticas sociales, para educación 
y para sanidad. Y ahora este hombre nos dice que no podría dormir. Es que eso no es perder 
el sueño, señorías, eso es todo lo contrario, eso es pegarse una siesta, a pierna suelta, de cinco 
meses, para repetir elecciones, mirando por los intereses propios y no mirando por el interés 
general de todos los españoles, que es lo que tendría que haber hecho.

[Aplausos.]
Eso es lo que tendría que haber hecho el señor Sánchez.
Porque, mire, señoría, hemos tenido que asistir a un espectáculo absolutamente 

bochornoso de mentiras y de manipulación de las instituciones, y el ejemplo más claro lo 
tenemos, precisamente, aquí en Andalucía. La señora Montero, antes consejera de Hacienda, 
se fue a Madrid prometiendo que iba a luchar por una fi nanciación justa para Andalucía, y 
en 20 días cambió ese activismo autonómico por un silencio absolutamente vergonzante. 
Después se inventa un informe de la Abogacía del Estado para impedir, y para justifi car, los 
pagos a cuenta e IVA a Andalucía. Y, para colmo, después nos critica a todos porque estamos 
reivindicando lo que les pertenece a todos los andaluces por ley. Y ya, para cerrar el círculo, la 
señora Montero esta semana, por arte de magia, fíjense por dónde, por arte de magia, el mismo 
informe que la parapetaba ahora sí permite, precisamente, dar dinero a las autonomías. Yo lo 
voy a decir de otra forma, porque eso tiene un nombre: eso es hacer campaña prometiendo 
una lluvia de millones. Eso lo podríamos hacer todos cuando estamos en campaña, nosotros 
precisamente ahora, con los Presupuestos de 2020, podríamos perfectamente prometer un 
coche nuevo en la puerta de cada andaluz, pero yo creo que eso no es serio, eso no es ético.

[Rumores.]
No puede ser, no cabe en cabeza humana decir que saca...

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señorías, por favor, guarden silencio.

El señor ROMERO JIMÉNEZ
—... que hoy saca 4.500 millones de donde ayer no había absolutamente nada, porque a 

mí me parece que eso es una desfachatez, eso es tomarles el pelo a los españoles y eso es no 
tener ningún tipo de respeto a todos los ciudadanos.

Pero, presidente, usted estará de acuerdo también conmigo, yo estoy absolutamente 
convencido de que los andaluces sabrán distinguir entre los que después de unas elecciones 
supimos construir un proyecto fuerte, serio y unido, y entre quien es capaz de arrastrar a 
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los españoles otra vez a votar, precisamente porque los resultados no son los que más le 
convenían a este señor. Así que yo también les voy a decir algo, señorías, les voy a decir algo. 
Quien haya creído que repetir o adelantar unas elecciones es positivo porque lo diga un tal 
Tezanos o lo diga un tal Redondo, yo creo que solamente tiene que acercarse y asomarse a los 
resultados que tuvimos el 2 de diciembre en Andalucía.

Pero hablemos de futuro, hablemos de Andalucía, porque los ciudadanos yo creo que ya 
están hartos también de los rojos o azules, de tanto reproche y de los egos descontrolados 
de algunas personas. Y lo que les importa realmente a los andaluces es qué pasará cuando 
llegue el brexit y no tengamos un Gobierno central que defi enda a los 100.000 trabajadores 
del Campo de Gibraltar...

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señorías, por favor. Paro el tiempo.
Señorías, por favor, ¿pueden guardar un poco de silencio? Es que se hace yo creo que 

bastante incómodo para la persona que está interviniendo el murmullo constante. Yo, por 
favor, les pido, intervenga quien intervenga, que intentemos guardar un poco de silencio para 
que le pueda ser fácil al interviniente hablar. Muchas gracias.

Continúe, señor Romero.

El señor ROMERO JIMÉNEZ
—Decía que lo que les importa a los andaluces es que tengamos un Gobierno que defi enda 

a los 100.000 trabajadores del Campo de Gibraltar cuando llegue el brexit; que esté preocupado 
también por saber el dinero que le corresponde a Andalucía y que le debe el Gobierno central; 
qué pasará con proyectos e infraestructuras tan importantes como, por ejemplo, el Algeciras-
Bobadilla o la presa de Rules, que seguramente se guardarán en un cajón o que se quedarán 
paralizados porque no tenemos Gobierno central ni tampoco tenemos unos Presupuestos 
Generales del Estado.

Lo que les importa a los andaluces, lo que les importa a los padres y a los profesores es 
que apostemos por una educación de excelencia. Lo que les importa a los universitarios es 
que conectemos a la empresa con la universidad para que tengan oportunidades. Lo que les 
importa a los autónomos andaluces es que les sigamos dando facilidades. Lo que le importa 
a la sociedad andaluza es que no demos ni un paso atrás en la lucha contra la violencia de 
género. A los andaluces les importa que luchemos contra la corrupción, que apoyemos al 
campo andaluz, que creemos empleo y que quien espera un tratamiento clínico no se vuelva a 
ver nunca más en un vergonzoso limbo llamado pacientes transitoriamente no programables.

Yo prefi ero hablar así, con hechos, 460 medidas en 35 semanas para los andaluces, frente 
a cero medidas del señor Sánchez en cinco meses de siesta.

[Aplausos.]
Eso es lo que le tendría que quitar el sueño al señor Sánchez.
Y, mire, señor presidente, voy terminando. Yo también estoy totalmente decepcionado, 

como millones de españoles, por tener que ir a votar, y a mí no me importa pedir incluso 
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perdón. De hecho, Ciudadanos, en un ejercicio de responsabilidad, le tendió la mano al señor 
Sánchez para sacar este país adelante. Pero yo les voy a decir algo a los ocho millones y medio 
de andaluces: Andalucía no se va a quedar en modo pausa porque tengamos unas elecciones. 
Nosotros vinimos aquí a trabajar por nuestra tierra y, afortunadamente, ahora podemos 
mirar al futuro con más esperanza.

Así que, señor presidente, ahora más que nunca es tiempo de que los andaluces 
comprueben que en política cuando tenemos una responsabilidad no todos somos iguales.

Muchas gracias.
[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señor presidente.

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias, señora presidenta.
Señor Romero, evidentemente, como usted dice, unas nuevas elecciones no son buenas 

para nadie, no son buenas para los españoles, no son buenas para los andaluces. Y, además, 
no tiene ningún sentido que estemos metidos en una pugna electoral de manera constante y 
de manera permanente, porque eso rompe la estabilidad institucional, rompe la estabilidad 
presupuestaria, ahuyenta las inversiones y genera una enorme confrontación social.

Estamos metidos, como digo, en unas nuevas elecciones, que signifi can algo muy sencillo: 
más parálisis, más incertidumbre y más falta de credibilidad a nuestras instituciones por quien 
ha decidido perder todo ese tiempo. Se quiere trasladar una irresponsabilidad, que es del 
señor Sánchez en esta materia, de formar Gobierno, al conjunto de todos los españoles, cosa 
que es una responsabilidad individual o, cuanto menos, colectiva de la formación política que 
lo sustenta. Y se nos obliga de nuevo a ir a las urnas ante una incapacidad política de llegar a 
acuerdos y consenso.

Fíjese usted, señor Romero. En España ha habido en estos últimos cuatro meses muchos 
procesos electorales: ha habido europeas, ha habido municipales y ha habido generales. De 
todos esos procesos electorales, en los ayuntamientos más de ocho mil doscientas elecciones y 
constitución de gobiernos locales, comunidades autónomas e incluso en el propio seno de la 
Comisión Europea..., de todos esos solo uno, solo un partido, solo un señor, ha sido incapaz 
de generar una mayoría sufi ciente para ser investido. ¿Cómo llamamos a esa situación? Pues, 
evidentemente, a esa situación solo se la puede denominar fracaso personal por parte del 
señor Sánchez.

[Aplausos.]
Y todo ello, con cero autocrítica, cero autocrítica, no ha escuchado... Usted apelaba a esa 

excusa que estamos dando todos, porque nos sentimos completamente violentados con estas 
nuevas elecciones, y no vemos ningún tipo de autocrítica por parte ni del Partido Socialista 
ni del señor Sánchez.
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Precisamente, en Andalucía, con una situación similar, sin una clara mayoría para 
gobernar, porque no la había, dos fuerzas políticas pusimos todo nuestro empeño y trabajamos 
por llegar a acuerdos. Evidentemente, somos fuerzas políticas diferentes, y hemos intentado 
buscar lo que nos une, buscar puntos de encuentro, dejando a un lado lo que nos separa, que 
para eso..., a eso se le llama llegar a acuerdos. El modelo andaluz es ahora un referente en toda 
España, un modelo andaluz que es pragmatismo, es diálogo y es efi cacia, ese es el modelo 
andaluz del acuerdo político que aquí se suscribió entre ambas fuerzas.

Hemos conseguido ser una isla de estabilidad en medio de un océano de incertidumbre en 
toda España. Frente a los distintos avatares que estamos teniendo —desaceleración económica 
en nuestro entorno europeo, las guerras comerciales, el propio brexit y la propia parálisis 
del Gobierno—, Andalucía genera confi anza, gracias a su estabilidad política, su estabilidad 
presupuestaria y su estabilidad institucional. Crecemos y generamos empleo por encima de 
la media, Andalucía. Le voy a dar un dato nada más: la inversión extranjera, curiosamente, se 
cae en el conjunto de España el 63%. ¿Qué ha pasado en Andalucía? Que mientras se cae en el 
resto de España, aquí sube un 5% la inversión extranjera, porque tenemos confi anza, tenemos 
estabilidad y tenemos crecimiento.

[Aplausos.]
Hemos cerrado agosto, hemos cerrado el mes de agosto como el mejor mes turístico de la 

historia. Lo comentaba ayer el vicepresidente: 26,3 millones de estancias hoteleras. El mejor 
de toda la historia, de toda la serie histórica.

Hemos dado el primer paso para los presupuestos 2020, ya están mandados al Consultivo. 
Cosa que ninguna otra comunidad autónoma, y por supuesto el Estado ni siquiera ha hecho 
el amago.

En estos momentos, somos una de las comunidades autónomas que más está tirando del 
carro de la economía española. Y les anuncio que, a principios de octubre, viajaré a Bruselas 
a abordar, entre otros muchos temas, un asunto que a nosotros nos preocupa, que a nosotros 
nos ocupa y que, a diferencia de otros, estamos poniendo medidas y estamos a pie de obra 
para evitar y amortiguar el golpe, que es el brexit. Por tanto, a partir de octubre, estaremos 
trabajando con las autoridades europeas en intentar evitar el máximo posible si se produce 
ese brexit duro.

El Gobierno está implantando un nuevo modelo que consiste en facilitar la actividad a las 
empresas y atraer inversiones. Ese es el gran objetivo, la gran obsesión, el gran reto. Desbloquear 
proyectos que llevan años paralizados por parte de las anteriores administraciones. Bajar 
impuestos a los andaluces y a los empresarios para que Andalucía sea una de las regiones 
con una de las presiones más baja, cuando era una de las presiones más altas. Hacer marca 
Andalucía a través de la regeneración democrática, de la transparencia de lo público y de 
la lucha contra la corrupción, con distintas iniciativas que se han puesto por parte de la 
Consejería de Regeneración Democrática.

¿Qué estamos viendo en el conjunto del país y en el Gobierno de la nación? Llevamos 13 
meses de inestabilidad política e institucional en el ámbito nacional. La parálisis, continuas 
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convocatorias de nuevas elecciones están afectando al conjunto de España y están afectando 
a Andalucía. Y hay que decirlo así.

En primer lugar, contamos con unos presupuestos que siguen prorrogados. Unos 
presupuestos que fueron tan criticados, los del señor Rajoy y el señor Montoro, y que siguen 
vigentes ante la incapacidad manifi esta del Gobierno socialista. Lo que impide adaptarnos, 
evidentemente, a la nueva coyuntura.

Y después, proyectos de ámbito estatal que están paralizados, proyectos de infraestructuras, 
medioambiente y agricultura. Le voy a poner algunos ejemplos nada más.

En infraestructuras tan importantes como la conducción de Rules. Seguimos esperando 
y desesperando a los agricultores. El trasvase de La Cuenca-Tinto Odiel y Piedras del 
Guadalquivir, el trasvase del Condado, pendiente del Gobierno de la nación, las conducciones 
de la presa de Siles en la provincia de Jaén.

Otro asunto importante, la necesidad de reforma estatal, las pensiones, en el ámbito 
laboral, el educativo.

Es necesario convocar la Conferencia de Presidentes para hablar del Pacto del Agua, 
fundamental. Una situación de sequía, no solamente en Andalucía, sino en la Comunidad 
Valenciana, Castilla-La Mancha y en todo el sur y sureste español. ¿Dónde está el Gobierno 
de España?, ¿qué previsión han hecho ante la difícil situación que vamos a tener, si no caen 
precipitaciones importantes de aquí a unos meses?

El Pacto por la Educación. Oiga, ¿por qué no podemos, de una vez por todas, reformar y 
legislar para tener acuerdos educativos estables y serios?

El Pacto por la Inmigración, necesario para nuestro país, necesario para Andalucía, que 
somos el sur del sur y frontera con el continente africano.

La reforma de la fi nanciación autonómica. Y aquí me detengo un segundo. No puede ser. 
No puede ser, y usted lo decía de manera claramente brillante. Decía usted que aquí se ha 
hecho un juego de trileros. Lo digo así. Un juego de trileros con los intereses de los andaluces. 
Aquí estamos hablando de 1.350 millones de euros que se han recaudado ya a los andaluces, 
y que tiene la obligación el Estado en vigor, en función de las leyes establecidas, del modelo 
de fi nanciación que aprobó el Partido Socialista, de devolver el IVA cobrado a los andaluces 
y la parte que se ha recaudado del IRPF.

Esos 1.350 millones de euros que nos dijeron que no, a modo chantaje, ahora nos devuelve 
una parte, pero nos dicen que... Bueno, devuelve... A ver cuándo nos lo devuelve, cuando ya 
lo tenemos contabilizados. Y nos dicen que el IVA, que nos olvidemos de los más de 500 
millones de IVA que nos pertenecen a los andaluces.

Bueno, yo quiero anunciar aquí que no vamos a prescindir de ninguna medida de carácter 
legal para que ni un solo céntimo de euro no llegue a los andaluces, que es donde tiene que 
llegar.

[Aplausos.]
Muchas gracias.
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11-19/POP-000738. Pregunta relativa a política � scal para el año 2020
BOPA 180, de 7 de octubre de 2019

Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Teresa Rodríguez-Rubio Vázquez, presidenta del
G.P. Adelante Andalucía

¿Cuál es la propuesta del Gobierno de la Junta de Andalucía en el ámbito de la política � scal 
para el año 2020?

DSPA Plenos 33, de 10 de octubre de 2019

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Continuamos con el turno de la pregunta de Adelante Andalucía.

La señora RODRÍGUEZ-RUBIO VÁZQUEZ
—Buenos días, presidenta.

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Relativa a política fi scal para el año 2020.
La señora Rodríguez tiene la palabra.

La señora RODRÍGUEZ-RUBIO VÁZQUEZ
—Buenas tardes, presidenta. Muchas gracias.
En primer lugar, quisiera lanzar, desde mi grupo, Adelante Andalucía, la condena más 

rotunda a los bombardeos y al ataque de Turquía y del régimen de Erdogan sobre el norte de 
Siria, que están masacrando a la población kurda, que ha plantado cara al Estado Islámico, 
especialmente protagonizada por mujeres. Espero que Turquía deje de ser un aliado de 
Europa y de España.

[Aplausos.]
Doy por realizada la pregunta.
Muchas gracias.

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señor presidente.

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias, señora presidenta.
Señora Rodríguez, desde que asumimos la tarea de gobernar lo hemos hecho, 

evidentemente, con responsabilidad y ofreciendo a los andaluces un nuevo modelo político 
para Andalucía, lo que nosotros hemos denominado el «modelo andaluz». Un modelo basado 
en algo que me parece fundamental, que es la confi anza, fundamental para que funcione 
cualquier democracia y para que funcione cualquier sistema económico, en la credibilidad 
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en todas nuestras políticas y, sobre todo, siendo instrumento fundamental en ese progreso y 
desarrollo al que aspiramos, en una política fi scal.

Una política fi scal que está centrada en sentar las bases de un crecimiento económico 
y bienestar, en generar solvencia en las cuentas públicas, que haya equilibrio entre lo que 
gastamos y lo que ingresamos para tener credibilidad, como he dicho anteriormente, y lograr 
una mayor y mejor renta para todos los andaluces. Para lograrlo, hemos puesto en marcha 
un amplio programa de reformas para que Andalucía salga del furgón de cola en el que, 
desgraciadamente y tristemente, estamos en muchos de las ratios de progreso, bienestar y 
riqueza en Europa.

Y lo hemos hecho aprobando los presupuestos más sociales de la historia de Andalucía, 
regenerando la Administración pública, eliminando burocracia y simplifi cando trámites, 
apoyando el emprendimiento y la inversión en Andalucía, mejorando servicios públicos 
esenciales, como son la sanidad o la dependencia, con planes de choque para intentar reducir 
de manera paulatina las listas de espera y bajando impuestos, bajando impuestos. Bajando 
los impuestos a las familias y a las empresas de Andalucía, con la bonifi cación del impuesto 
de sucesiones y donaciones, la bajada del tramo del IRPF, una parte del tramo del IRPF 
autonómico, y el impuesto de transmisiones y actos jurídicos documentados.

Una bajada de impuestos que ya le anuncio, señora Rodríguez, que seguirá y proseguirá 
en el ejercicio 2020, en los Presupuestos 2020, porque ya le anuncio, entre otras medidas, 
que vamos a bajar un punto del impuesto sobre transmisiones patrimoniales para las 
compras de vivienda habitual con valor no superior a 130.000 euros, ahorrándoles a las 
familias hasta 1.300 euros, lo cual es una buena noticia para el conjunto de los andaluces, 
una buena noticia.

[Aplausos.]
Buena noticia para las familias andaluzas, como también lo es que rebajemos del 1,5% al 

1,2%, reduzcamos los actos jurídicos documentados para los documentos notariales.
Por tanto, señora Rodríguez, seguimos con nuestro compromiso de legislatura de bajar los 

impuestos. Y permítame que le diga que lo estamos cumpliendo.
Muchas gracias.
[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señora Rodríguez, tiene usted la palabra.

La señora RODRÍGUEZ-RUBIO VÁZQUEZ
—Gracias.
Ustedes acostumbran a trasladar la idea a la sociedad de que bajar impuestos siempre es 

bueno. 
Y no le voy a contradecir con los informes de los técnicos de Hacienda o de los profesionales 

de la economía o de la Hacienda pública, le voy a contradecir con argumentos de su propio 
bando.
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«El valor de tu casa no lo debes a tu increíble trabajo ni a tu inteligencia, lo debes a un 
ayuntamiento que ha construido una calle y la mantiene limpia y segura». «Nada es gratis, 
las cosas que necesitan nuestros países no se pueden generar solo con el mercado». «Los 
impuestos son necesarios». «No es de Podemos el pedir que las empresas cumplan sus 
obligaciones sin que haya países que les ayuden a evitarlo». O «tienes que hacer políticas 
creíbles en materia tributaria y no puedes decir “voy a bajar todos los impuestos”».

Estas no son declaraciones de líderes de Podemos ni de Adelante Andalucía, son 
declaraciones del señor Garicano y del señor Montoro. Y es que pienso que quizás se les ha ido 
un poco la mano en convencerles a ustedes de que hay que eliminar todos los impuestos de 
forma lineal y a toda costa, entre otras cosas porque empezamos a poner en riesgo el capítulo de 
gastos. Ahora que está en una situación expansiva la economía, es verdad que se incrementan 
los ingresos, pero no conforme a lo previsto, y cuando acabemos el año podremos valorarlo.

Pero la AIReF, que tampoco es sospechosa de ser ni de Podemos, ni de Izquierda Unida, 
ni de Unidas Podemos, ni de Adelante Andalucía, ha dicho también que este tipo de políticas 
están poniendo en riesgo el capítulo de gastos, que es lo que necesitamos para apoyar a los 
colectivos que necesitan de una atención digna —que no la hay— en salud mental, y para 
proteger al Parque Natural de Doñana, por poner dos ejemplos sobre los que recientemente 
hemos aprobado una bonita declaración institucional.

Sus argumentos son superfi ciales. Usted argumentó en el discurso de la investidura que 
bajar impuestos incrementa el consumo e incrementa la inversión. Pues muy bien. ¿Usted 
qué piensa que incrementa más el consumo, que a una persona que cobra 1.000 euros al mes 
le bajen 20 euros al año el tramo autonómico del IRPF, como es el resultado de su reforma 
de abril, o que tenga un salario digno? ¿O que tenga cubiertas las necesidades básicas de luz 
y de agua? ¿O que tenga un alquiler que pueda pagar? ¿O que tenga seguridad en que va a 
tener un contrato estable en algún momento de su vida? ¿Qué es lo que incrementa más el 
consumo, esa rebaja que no signifi ca nada o apostar por políticas económicas estructurales 
que garanticen la seguridad de la ciudadanía?

¿Qué tipo de inversión, por qué tipo de inversión estamos apostando? Podemos ofrecer 
nuestra tierra a precio de saldo, es el tipo de economía por el que ustedes apuestan: bajar 
los impuestos, bajar los salarios, apostar por políticas también altamente contaminantes, por 
la industria contaminante en nuestra tierra, y ese es el modelo de desarrollo de Bangladés. 
¿Qué tipo de inversión? ¿Apostamos por las pymes o apostamos por los fondos buitre, por el 
bienvenido míster buitre? Pues vamos a profundizar un poco más, salgamos de ese discurso 
absolutamente superfi cial.

No es verdad que sus reformas fi scales sean benefi ciosas para todos los contribuyentes, 
su reforma de abril ha benefi ciado solamente a 10.000 hogares andaluces, que son el 0,3% 
de los hogares andaluces, seguramente sus amigos, la gente que vive en sus barrios o la gente 
que compra en sus negocios, desde luego en los nuestros no, ni viven en nuestros barrios ni 
consumen en nuestros negocios. Además, vía bonifi caciones, lo cual signifi ca que el dinero 
va de la mayoría social de Andalucía al de ese 0,3% de los hogares andaluces. Es usted Robin 
Hood, pero invertido.
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Pero, hablando de IRPF, también benefi cia mucho más a las rentas más altas. A una 
persona que cobra 1.000 euros se la bonifi ca en 20 euros al año. A una persona que cobra 
120.000 euros al año se la bonifi ca en 2.000 euros al año. Se elimina la progresividad, que 
es, por cierto, constitucional; si ustedes se llaman constitucionalistas, tienen que respetar la 
progresividad de la Hacienda.

Además, se han propuesto ustedes eliminar el tramo más alto y fi jar el tipo máximo 
marginal en 60.000 euros al año, todo el que cobre de ahí para arriba va a pagar los mismos 
impuestos. Todo el mundo sabe que apostar por la progresividad fi scal constitucional supone 
aumentar los tramos, no reducirlos. Benefi cian de nuevo al 0,3% de las familias que viven 
en sus barrios y que compran en sus negocios. Nada de clase media trabajadora, déjese de 
historias, los ricos y muy ricos, para quienes ustedes gobiernan, señor Moreno Bonilla.

Pierden ustedes toda la credibilidad cuando le están pidiendo a la señora Montero, que 
sería un discurso muy legítimo, que ingrese las entregas a cuenta. Ahora mismo ha dicho 
el abogado del Estado que se podría haber hecho, quizás no lo han hecho por cuestiones 
electorales. Yo reprobaría a la señora Montero si la propuesta no viniera de ustedes, porque 
tienen muy poca legitimidad para hablar de fi nanciación [intervenciones no registradas]
cuando están agujereando la Hacienda pública andaluza; no pueden pedir con una mano 
para que ese dinero pase por un colador lleno de agujeros, que es lo que están haciendo con 
la Hacienda pública andaluza [aplausos], agujerearlo.

Señor Moreno Bonilla, no es responsable dejar en la estacada a las 150.000 familias 
—150.000 hogares, no 10.000—, 150.000 que se han quedado fuera de las ayudas de la renta 
mínima de inserción. Esos sí viven en nuestros barrios, esos sí compran en nuestros negocios 
cuando tienen la ocasión de hacerlo, mientras que les regalan 100 millones de euros, solo en 
esta legislatura, a las rentas altas y altísimas. Eso es el doble de lo que se va a invertir en la 
ridícula renta mínima de inserción de sus presupuestos.

Mejorar el consumo y mejorar la inversión. Mejoremos el consumo de la mayoría de 
las familias por la vía de hacer políticas proteccionistas de la mayoría social, y eso supone 
tener recursos sufi cientes para apostar y planifi car la economía; apostar por una economía 
productiva y planifi car la economía, y, por otro lado, mejoremos la inversión que genere 
puestos de trabajo estables, y apostemos por las pymes.

En cambio, ustedes han hecho algo parecido a lo que hizo el PSOE antes, ¿verdad?, que 
no hay grandes diferencias. El PSOE antes, con la reforma con Ciudadanos, se cargó 320 
millones de euros, que se ingresaban por vía de sus reformas fi scales, y ustedes van por los 
310 millones de euros en una legislatura. Vamos camino de perder, en una legislatura, 630 
millones de euros, que podían servir para proteger Doñana o para proteger a las personas 
que necesitan salud mental, educación, etcétera, etcétera. Esto es dos veces el presupuesto, en 
un año, en vivienda; tres veces el presupuesto de cultura; o el 50% de lo que le pide ahora a la 
señora Montero, con cara llorona, mientras se carga las posibilidades de fi nanciar esta tierra 
y sus servicios públicos.

Muchas gracias.
[Aplausos.]
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La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señor presidente.

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias, señora presidenta.
Señora Rodríguez, es verdad y es evidente que estamos en distintas orillas, en distintas 

orillas a la hora de entender la sociedad, de entender la economía. Pero hay una diferencia: a 
nosotros nos avalan los resultados, y a ustedes no, allí donde gobernáis.

Mire usted, por lo pronto usted está diciendo afi rmaciones que no son correctas. Usted 
dice: «Mire, es que el que gana 1.000 euros va a pagar tanto...». Mire usted, el que gana 1.000 
euros, señora Rodríguez, no paga IRPF, no paga IRPF.

[Aplausos.]
¿Y sabe usted por qué no paga IRPF? Porque hubo un Gobierno del Partido Popular que 

hizo una reforma para que no pagaran IRPF, señora Rodríguez. Fíjese usted, fíjese usted.
[Aplausos.]
Pero mire, señora Rodríguez, ¿a usted le parece mal que los andaluces tengan 129 

millones de euros más en sus bolsillos? ¿A usted le parece mal? Usted no habla de que 
tengan más poder adquisitivo. ¿A usted le parece mal que tengan esos 129 millones de 
euros y ellos dispongan para consumir en lo que libremente consideren y sea oportuno? Se 
lo digo porque eso es lo que va a suponer la rebaja fi scal de 2019 y la que proponemos en 
los presupuestos de 2020.

Usted y yo nunca vamos a estar de acuerdo en política fi scal, eso es evidente; podemos 
estar en otras cosas, pero en política fi scal tenemos dos modelos claramente antagónicos. 
Pero, señora Rodríguez, bajar impuestos funciona, claro que funciona. Vivimos en una 
economía competitiva, en una economía donde los inversores y donde los consumidores 
se mueven en función de las políticas fi scales que se están haciendo, y no signifi ca, como 
usted ha dicho, que cuando se bajan impuestos se están dejando los servicios públicos 
esenciales sin cubrir, todo lo contrario. ¿Cómo explica usted que bajando impuestos 
hayamos aumentado la recaudación de impuestos directos en más de un 7%, señora 
Rodríguez? Evidentemente no está sucediendo lo que usted dice; estamos recaudando 
más dinero, bajando los impuestos, y lo estamos haciendo porque está aumentando la 
economía. ¿Y por qué aumenta la economía? Porque, evidentemente, se están haciendo las 
cosas razonablemente bien y se está generando confi anza y se está haciendo de la economía 
andaluza una economía atractiva.

Pero, de verdad, no puedo entender que, desde un grupo político que se defi ne de izquierdas, 
siga hablando usted de los ricos. Es un mensaje populista, un mensaje, sinceramente, que no 
es creíble, cuando hay una amplia mayoría social, en Andalucía, que no piensa como ustedes, 
y que queda refl ejado en las encuestas.

¿Usted considera rico a los padres que donan a una hija 6.000 euros para que pueda 
comprar un coche, y antes pagaban 459 euros, y ahora pagan menos de 5 euros? ¿Usted cree 
que eso es rico? ¿Usted cree que es una reforma para ricos? [Aplausos.]
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¿Usted cree que cuando un padre o una madre le dona 8.000 euros, por ejemplo, porque 
tiene un achuchón económico, o simplemente porque se va a casar, o por lo que sea, le dona 
8.000 euros, y que antes tuviera que pagar 612 euros, y con la reforma del Gobierno del 
cambio pague 6 euros, a usted le parece que es de ricos? ¿A usted, sinceramente, le parece 
de ricos?

¿A usted le parece de ricos que una familia numerosa, que decide comprar una vivienda 
habitual por 180.000 euros, que se ahorre 8.100 euros respecto a lo que pagaba antes? 
Sinceramente, no es creíble, señora Rodríguez, no es creíble, por mucho que usted lo repita; 
por mucho que se afane, no es creíble. Y no es creíble porque estos diputados que estamos 
sentados aquí somos trabajadores, hijos de trabajadores, que defendemos a las clases medias, 
igual que las defi ende usted, exactamente igual. [Aplausos.] Ya estoy cansado...

Mire usted, señora Rodríguez, si yo fuera rico, no lo negaría y estaría... Oye, pues mira, 
tendría una solvencia económica. No lo somos, igual que muchos de los que están en estos 
grupos parlamentarios; somos clase media [intervención no registrada], y muchos de ellos 
clase media humilde y trabajadora, a mucha honra.

Y lo que queremos hacer, señora Rodríguez, es precisamente que esa clase media y 
trabajadora no pague más impuestos, tenga más dinero en el bolsillo para que consuma 
más, para que disfrute más y para que nuestra economía marche mejor, y podamos sacar 
del desempleo a los cientos de miles de andaluces que todavía, y tristemente, están en el 
desempleo.

Hay dos políticas: la vieja política de la izquierda, que ya ha sido practicada aquí durante 
cuarenta años, o la nueva política del cambio, de crecimiento, desarrollo y bienestar. Eso es lo 
que hay y eso es lo que vamos a aplicar.

Muchas gracias.
[Aplausos.]
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11-19/POP-000739. Pregunta relativa a captación de inversiones en Andalucía
BOPA 180, de 7 de octubre de 2019

Formulada por el Ilmo. Sr. D. Sergio Romero Jiménez, portavoz del G.P. Ciudadanos

¿Qué actuaciones está llevando a cabo el Gobierno andaluz para atraer inversiones extranje-
ras a la Comunidad Autónoma de Andalucía?

DSPA Plenos 33, de 10 de octubre de 2019

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Turno de la pregunta formulada por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos, relativa a 

la captación de inversiones en Andalucía.
Tiene para ello la palabra el señor Sergio Romero.

El señor ROMERO JIMÉNEZ
—Gracias, señora presidenta.
Señor presidente, piense por un momento en cualquier ciudad del mundo que sea 

próspera, da igual el lugar, da igual el sector; elija al azar, no sé, Estocolmo, Tokio, Frankfurt, 
Nueva York, Londres, incluso Pekín. Fíjese en alguna de esas ciudades. Y ahora imagínese que 
en esa ciudad no hay ninguna empresa. Sería imposible que fuera próspera, ¿verdad? Porque, 
efectivamente, no hay ninguna ciudad en el mundo, no hay ningún lugar del mundo que sea 
próspera, y donde no haya empresas ni haya inversión privada.

Porque es verdad que las ciudades pequeñas, las ciudades medianas, crecen, evidentemente, 
al rebufo de lo que crece la sociedad y de lo que crecen los mercados. Pero realmente lo que 
marca la diferencia, lo que hace grande a un territorio, a una ciudad o a una comunidad 
autónoma, es su capacidad para generar riqueza, es su capacidad para atraer inversión. Es 
investigación, es universidad y formación profesional; es diversifi cación, es saber adaptarse 
al mercado; es también, por supuesto, mimar a esas empresas, y, desde luego que sí, también 
es que los gobernantes que estén en esos territorios entiendan perfectamente que sin ese 
ecosistema es imposible generar riqueza y es imposible captar inversiones. O dicho de otro 
modo: tú puedes tener potencial, como tenemos aquí, en Andalucía, pero si no somos capaces 
de ser atractivos y si no hay una iniciativa política, la inversión pasa de largo y pasa por 
delante de nuestras narices.

Mire, en Andalucía... Andalucía es la segunda comunidad más grande de España, es la que 
tiene más población, es seguramente la comunidad autónoma con más recursos y también 
es la comunidad donde más se generan iniciativas emprendedoras. Nuestra localización 
geográfi ca, señor presidente, usted sabe que es estratégica: tenemos cinco aeropuertos con 
conexiones internacionales; tenemos diez puertos comerciales, uno de ellos, por cierto, el de 
Algeciras —usted lo sabe—, es el segundo más activo de toda Europa; tenemos nueve parques 
tecnológicos en Andalucía; tenemos talento; tenemos mano de obra cualifi cada y magnífi cos 
profesionales; somos también pioneros en sanidad; somos pioneros en el sector aeronáutico 
o en el sector aeroespacial.
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Y yo podría seguir, pero la conclusión de todo esto es que Andalucía tiene todos los motivos 
del mundo, señor presidente, para que Andalucía sea una de las principales regiones de toda 
Europa. Y lo más importante para crecer, señor presidente: Andalucía tiene estabilidad, y 
ahora sí, Andalucía genera confi anza con la gestión de este Gobierno. Eso es lo importante 
para poder permitir el crecimiento que tanto necesitamos en Andalucía.

Así que yo me pregunto: ¿cómo es posible que dos, dos de cada cien euros que venían a 
España llegaran a Andalucía, de inversión extranjera? ¿Cómo es posible, con ese potencial, 
con el peso que tiene Andalucía, cómo eso era posible? ¿Cómo es posible que Madrid, que 
Barcelona, que el País Vasco hayan atraído tanta inversión y Andalucía, cuando los inversores 
pasaban por aquí, pasaban, como digo, de largo? ¿Por qué? Yo me pregunto por qué. Pues 
la respuesta se la voy a dar también, porque la respuesta está precisamente en esta cámara, 
y nosotros la tenemos enfrente. Esa es la respuesta, seguramente sea por pereza, o fuera por 
desidia, fuera por incompetencia, o fuera simplemente por cuestión de prioridades. Pero el 
hecho de que aquí, lamentablemente, llegaran solamente dos euros de cada cien de inversión 
a nuestra tierra es por culpa de lo que hizo el Partido Socialista durante tantos años con 
Andalucía.

[Aplausos.]
Así que, yo creo, yo creo, señor presidente, que es el momento, ha llegado el momento de 

que nosotros situemos a Andalucía en la cabeza de las regiones fuertes, ricas y potentes de 
toda Europa. Y tenemos que allanar, evidentemente, el terreno a los que quieran invertir, ya 
sean de fuera o ya sean nacionales, en nuestra tierra.

Por eso le pregunto hoy cuáles son las medidas que ya ha puesto en marcha el Gobierno 
para hacer crecer la inversión en Andalucía.

Muchas gracias.

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señor presidente, tiene usted la palabra.

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias, señora presidenta.
Señor Romero, coincido plenamente con usted en ese binomio que es fundamental: 

prosperidad y empresa. La empresa es la iniciativa social, es la iniciativa que sale de la sociedad, 
en términos de emprendedor, que genera empleo. Ese es el concepto. Y las sociedades más 
avanzadas del mundo son aquellas que más empresas tienen; por tanto, generan más clase 
media, por tanto hay innovación y desarrollo, hay investigación... En defi nitiva, tienen empuje 
y dinamismo económico.

Andalucía, para tener eso, para alcanzar ese gran objetivo de progreso y bienestar social, 
como usted bien decía, Andalucía no parte de una mala posición, y usted lo ha defi nido 
perfectamente. Y no es que nosotros como andaluces, que evidentemente nos sentimos 
orgullosos de nuestra tierra, sino que es que, objetivamente, Andalucía tiene un potencial 
que otras tierras, otras regiones de Europa, otras comunidades autónomas de España, pues no 
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lo tienen —y lo digo con el máximo respeto—. Sin embargo, estas comunidades autónomas 
que no han tenido ese potencial, sin embargo nos han superado en renta per cápita, nos han 
superado en crecimiento, en desarrollo, en evolución.

¿Qué ha pasado? Esa es la pregunta que usted hacía, y es verdad. ¿Qué ha pasado para que 
la Unión Europea, las autoridades europeas se hayan volcado con Andalucía, como se han 
volcado a lo largo de estos más de treinta años de pertenencia del Reino de España a la Unión 
Europea? ¿Qué ha pasado con esos cerca de 100.000 millones de euros de fondos de cohesión 
que han llegado a nuestra tierra y que tenían que haber servido para transformar y mejorar a 
Andalucía, en términos de convergencia? Es evidente que han ayudado esos fondos. Pero es 
evidente también, muy evidente, que no han sido optimizados, que no han sido efi cientes a la 
hora de la gestión de esos fondos. Hasta tal punto que todavía, como me pasó recientemente 
en mi visita a Bruselas, nos llamaron la atención porque los Fondos de Desarrollo Rural están 
a un 20, un 25% por culpa de la anterior Administración. Por tanto, ahora nos vamos a poner 
a hacer los deberes, a quitar esos nudos con los que nos hemos encontrado. ¡Qué me gustaría 
a mí no dedicar tantas energías a quitar nudos, sino a empezar a construir, empezar a tirar de 
la cuerda, que es lo que nosotros necesitamos! Pero, evidentemente, para prosperar tenemos 
que empezar a hacer esos nudos.

Yo creo que nosotros, este nuevo Gobierno, el Gobierno del cambio, tiene algo que es 
fundamental, que es estabilidad política e institucional, en un contexto como es el contexto 
nacional, donde eso brilla por su ausencia; una estabilidad que es fruto del diálogo, que 
es fruto del entendimiento de personas que a veces..., y de grupos políticos que a veces no 
coincidimos, pero que ponemos por delante los intereses, en este caso, de Andalucía.

Y sin estabilidad política e institucional no hay progreso económico, como estamos 
viendo ya en el conjunto de España. ¿Por qué España se está desacelerando de una manera 
más intensa que el resto de países de la Unión Europea? Pues, evidentemente, evidentemente, 
porque no hay estabilidad. Y a pesar del contexto económico internacional, de la parálisis 
que hemos tenido, Andalucía genera confi anza y genera certidumbre en las empresas y con 
esto, junto a un marco económico adecuado, poco intervencionista, estamos favoreciendo la 
inversión extranjera en nuestra tierra.

Los últimos datos de inversión extranjera han sido positivos. Y a mí es algo que, evidentemente, 
no me conformo con ello, que quiero seguir avanzando, que quiero seguir superando, pero 
permítame que le traslade que creo que es un motivo de satisfacción para todos los andaluces y 
de satisfacción para este Gobierno. Y es el hecho de que el último dato de inversión extranjera 
haya puesto a nuestra región líder en crecimiento, frente al desplome de la media nacional.

El segundo trimestre de 2019, la inversión extranjera subió casi un 10%, un 9,8% el 
interanual, mientras que en España cayó un 82%. ¿Qué signifi ca eso? Pues que, evidentemente, 
se están haciendo las cosas razonablemente bien, que vamos por el buen camino, que queda 
mucho por hacer, evidentemente. Pero que vamos... La ruta que hemos trazado, el objetivo que 
hemos trazado, de simplifi cación administrativa, de estabilidad presupuestaria, estabilidad 
institucional, el hecho de bajar los impuestos, de ofrecer un marco adecuado a la inversión, 
está empezando a dar sus frutos.
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Y por eso, nosotros queremos que..., queremos seguir trabajando para que Andalucía siga 
en ese objetivo, de mejorar, de atraer inversiones, de generar prosperidad. Andalucía va a ser 
la primera comunidad en contar con un plan para la mejora de la regulación económica, en 
reactivar proyectos de inversión y fondos europeos que estaban completa y absolutamente 
paralizados. Además, apostamos por la internacionalización de la economía andaluza 
mediante dos vías que son importantes, apoyando, por un lado, a toda empresa andaluza que 
quiere exportar, que quiere crecer y que quiere salir fuera, y atrayendo proyectos de inversión 
extranjera a nuestra región. Y estamos poniendo todo nuestro empeño en atraer proyectos 
que generen riqueza y empleo.

Tengo que reconocer que tanto Extenda, la Agencia Andaluza de Promoción Exterior, 
como la Agencia Idea, de Innovación y Desarrollo de Andalucía, tienen entre sus objetivos 
captar proyectos de inversión extranjera. La estrategia Invest in Andalucía favorece la 
colaboración entre los inversores extranjeros y las empresas andaluzas. Y todo eso, todo eso 
está consiguiendo dar sus frutos.

Por tanto, tenemos posibilidad de seguir creciendo. Estamos convencidos de que vamos 
por la buena dirección. Y estoy convencido de que, si conseguimos sacar adelante las cuentas 
públicas del año veinte, del 2020, estoy convencido de que Andalucía se va a situar como un 
territorio refugio, como un territorio de estabilidad, donde muchas de esas inversiones, ante 
las turbulencias internacionales, van a querer venir aquí a invertir, a producir y a generar 
progreso en nuestra tierra.

Muchas gracias.

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señor Romero, tiene usted la palabra.

El señor ROMERO JIMÉNEZ
—Gracias, señora presidenta.
Efectivamente, señor presidente, es que nosotros tenemos dos caminos. El camino que 

hemos tomado, efectivamente, de hacer los deberes, de hacer crecer y avanzar a Andalucía, o 
haber seguido en la rueda de hámster en la que tantos años llevábamos. Porque es verdad que 
nosotros hemos crecido, pero la renta per cápita, o el PIB per cápita de los andaluces siempre 
estaba a la misma distancia de las comunidades autónomas más ricas de España. De hecho, 
estamos 6.000 euros por debajo de cualquier ciudadano del País Vasco.

Pero, ¿sabe usted —yo le insisto—..., sabe usted por qué Andalucía está así? ¿Sabe por 
qué ha ocurrido esto en Andalucía? Porque faltó ambición, faltó estrategia, faltó ilusión, faltó 
convicción, faltó creer en las posibilidades de los andaluces. Y lo que sobró, señor presidente, 
fueron ERE, fueron cursos de formación, fueron Invercaria, fueron FAFFE y fueron esto, 
compra de votos en Andalucía. Esto es lo que ha ocurrido en Andalucía, y esto es lo que ha 
sobrado en Andalucía. Por eso estamos así, señor presidente.

[Aplausos.]
Porque nosotros crecimos...
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La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señorías, silencio, por favor.

El señor ROMERO JIMÉNEZ
—... nosotros hemos crecido, hemos crecido pero por inercia, no hemos crecido por 

impulso, no porque se haya apostado por las nuevas tecnologías o por la investigación. No 
porque se haya implantado un modelo fuerte, sólido, de futuro y de éxito para los andaluces. 
No, como usted bien dice, porque se haya allanado el terreno a los emprendedores, o les 
hayamos tendido la mano a los empresarios, o hayamos..., o se redujera el tema burocrático. 
Todo lo contrario, lo que los inversores se encontraban en Andalucía, cuando llegaban a 
nuestra tierra era una maraña normativa, era un verdadero infi erno fi scal, y esa era nuestra 
carta de presentación, siempre ha sido esa. Ese ha sido el mensaje de bienvenida a Andalucía 
a los inversores: problemas, problemas y trabas.

Pero, afortunadamente, ese modelo, primitivo, desde luego ha terminado. Y yo tengo que 
reconocerle algo, ha sido una magnífi ca decisión haber designado al señor Rogelio Velasco 
como consejero de Economía. Es una persona que conoce... [Aplausos.] Es una persona que 
conoce la economía, que es profesional del ámbito económico, que tiene una vista y una visión 
panorámica de la actualidad y de la realidad mundial, y que estoy seguro de que va a hacer a 
Andalucía una tierra atractiva y con proyección...

[Rumores.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señorías, por favor, ruego un poco de silencio.

El señor ROMERO JIMÉNEZ
—[...] Y el ejemplo, efectivamente, señor presidente, es ese: Invest in Andalucía. Es una 

medida pionera, que se lleva a cabo a través de la Agencia IDEA... Por cierto, una agencia 
IDEA renovada, que no está dirigida por amiguetes, sino por profesionales.

Y que van a poner en valor la aprobación, la atracción y la consolidación de la inversión, 
tanto extranjera como nacional, en nuestra tierra. Eso es lo que tenemos que hacer. Y el 
Gobierno, evidentemente, pues darle la mano, desde el primer momento hasta el último, para 
que se cree empleo, riqueza, y para que Andalucía esté en el lugar que se merece.

Y una última refl exión, señor presidente: Andalucía era competente y es competente; 
Andalucía era atractiva y es atractiva. Y ahora, que nos hemos quitado su principal lastre, lo 
vamos a demostrar.

Muchas gracias.
[Aplausos.]

La señora OÑA SEVILLA, VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL PARLAMENTO DE 
ANDALUCÍA

—Señor presidente.
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El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias, señora presidenta.
Coincido con usted, evidentemente, en el diagnóstico. Y además, no solamente coincido 

en el diagnóstico, sino también en las soluciones y propuestas. Y coincido también en que el 
consejero Velasco es un buen consejero, un buen gestor, y además está haciendo las cosas con 
sensatez, sentido común y coherencia. Y eso siempre es importante. Siempre es importante.

[Aplausos.]
Tenemos que superar algo que usted ha dicho. Mire usted, es algo natural. Cuando en una 

Administración se está tanto tiempo, al fi nal se pierde en la ambición, uno cae en la inacción 
y cae en la indolencia, de no doler lo que está pasando a su alrededor. Y a veces, también 
se cae en la soberbia. Todo eso, todo ese cóctel, al fi nal ha provocado que nuestra situación 
económica y social haya caído hasta niveles que jamás habíamos pensado [...].

La señora OÑA SEVILLA, VICEPRESIDENTA PRIMERA DEL PARLAMENTO DE 
ANDALUCÍA

—Señora Cruz, por favor.

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Evidentemente, la sociedad ha decidido, de manera democrática, que haya un cambio 

de Gobierno. Y ese cambio de gobierno tiene que registrarse también en un cambio de estilo; 
un cambio en las políticas y en las formas de entender la política. Y eso es lo que practicamos 
y lo que vamos a practicar todos los días.

Desde luego, no nos vamos a cansar de defender los intereses de Andalucía, como lo hemos 
hecho en Bruselas. En el próximo congreso internacional de turismo, que se va producir en 
Londres, vamos a aprovechar para acercarnos a los fondos de inversión que están situados en 
la City, para aprovecharnos de cualquier oportunidad que, frente al brexit, podamos tener en 
Andalucía. Y, desde luego, este gobierno, con su consejero, vamos a trabajar a tope para que 
Andalucía sea líder en materia de inversión extranjera.
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11-19/POP-000745. Pregunta relativa a cambio climático
BOPA 180, de 7 de octubre de 2019

Formulada por el Ilmo. Sr. D. José Antonio Nieto Ballesteros, portavoz del G.P. Popular 
Andaluz

¿Qué actuaciones está llevando a cabo el Gobierno andaluz para luchar contra el cambio cli-
mático en Andalucía?

DSPA Plenos 33, de 10 de octubre de 2019

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Turno de la pregunta formulada por el Grupo Parlamentario Popular relativa al cambio 

climático.
Tiene para ello la palabra el señor José Antonio Nieto.

El señor NIETO BALLESTEROS
—Gracias, señora presidenta.
Señor presidente, hoy es 10 de octubre, y estamos a un mes justo de la celebración de unas 

nuevas elecciones generales; las cuartas en cuatro años; las quintas elecciones en Andalucía 
en un año. Está claro que, a lo largo de esa eterna y a veces insoportable campaña electoral, 
los ciudadanos echan de menos que haya un gobierno sólido en España que se ocupe de los 
grandes asuntos, que se ocupe de las grandes reformas, que se ocupe de resolver los problemas 
que perciben y sienten los españoles.

La falta de actividad e incapacidad para resolver los problemas concretos que afectan a 
las familias está haciendo que la sociedad se aleje cada vez más de nosotros, de todos los que 
tenemos ese honor de formar parte de la representación popular. Cuando a la incapacidad, a la 
parálisis, al bloqueo, se une la corrupción, el hartazgo bate todos los récords. Casos como el de 
Huévar, que conocimos en el día de ayer, demuestran lo que sospechaban muchos andaluces 
desde hace mucho tiempo: que esa teórica fortaleza de la izquierda, del Partido Socialista en 
Andalucía, tenía la causa que tenía; la causa que ayer pudimos comprobar en ese municipio y 
que a lo mejor tenemos que comprobar en otros muchos más municipios de Andalucía.

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señorías, silencio, por favor.

El señor NIETO BALLESTEROS
—Yo espero que antes de que termine esta sesión de control, alguien, desde esa bancada, 

pida perdón, pero si no lo hace, si no lo hace... Yo, yo pido que desde esa bancada alguien pida 
perdón, pero si no quieren pedir perdón, y quieren baratas las querellas, vayan preparando 
más: una para mí. Porque me parece intolerable, me parece lamentable y me parece una 
vergüenza lo que pasó en Huévar, algo que ustedes no destaparon. Yo no sé quién lo impulsó, 
pero ustedes no lo destaparon. Y que tuvo el dudoso premio de que, a quien participó, a quien 
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puedo ser una de las personas que estuvo en esa historia se le nombró director general de 
Políticas Activas de Empleo: 700 millones de euros en manos de quien actúa en esa situación.

[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señorías, por favor, silencio.

El señor NIETO BALLESTEROS
—Por tanto, señorías, o piden perdón, o ponen querellas, pero, desde luego, por ahí no van.
Señorías, tenemos...

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señorías, silencio.
Señor Nieto, le he parado el tiempo.
Cuando guarden silencio, podremos continuar. Y sí le diría yo también, señor Nieto, que 

recuerde también de lo que iba su pregunta, que era referida al cambio climático.

El señor NIETO BALLESTEROS
—A eso voy, a eso voy.
Señorías...

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—No le he dado la palabra todavía, señor Nieto, hasta que no guarden silencio. Yo creo que 

me he expresado adecuadamente. Con lo cual, cuando guarden silencio, podremos continuar. 
¿Correcto? Pues, le ruego a la bancada del Grupo Socialista que guarde silencio.

El señor NIETO BALLESTEROS
—Gracias, presidenta.
Decía el señor presidente que eso que ocurre en España, en Andalucía no ocurre, porque, 

afortunadamente, aquí sí hay un gobierno sólido que toma medidas, que se ocupa de los 
problemas de la gente y que, entre otras cosas, cumple con su obligación.

Fíjese, ya tenemos un presupuesto aprobado, en julio, y ya tenemos otros en tramitación 
para el año 2020. ¿Cuántos españoles querrían tener simplemente eso para poder trabajar 
sobre temas fundamentales y sobre temas concretos? Por ejemplo, un tema que ya se ha 
debatido en este Salón de Plenos, y que tiene que debatirse mucho más en el futuro: la 
lucha contra el cambio climático, la defensa de la naturaleza y la lucha también por tener 
una transición razonable, en materia económica, de nuestro modelo, para conseguir tener el 
modelo que Andalucía se merece y que quieren los andaluces: respetuoso, sostenible, pero 
también competitivo, como deberíamos tener.

Aquí se debatió... De hecho, en la última sesión de control, la señora Rodríguez, a su 
estilo y con sus argumentos —luego hablaré sobre eso—, realizó una intervención sobre 
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esta materia. Pero, señor presidente, también hemos tenido oportunidad de compartir otros 
momentos. Por ejemplo, en la sesión solemne de inauguración del curso académico, también 
con el consejero, tuvimos la suerte de disfrutar de la magnífi ca exposición del catedrático 
López de […], en Córdoba, sobre bioeconomía. Nos demostró que es viable y necesario unir 
universidad, conocimiento y desarrollo económico, para también, de esa forma, construir 
una economía respetuosa con el medioambiente.

Tenemos modelos como el que nos presentó también, el pasado sábado, el consejero de 
Acción por el Clima en Europa. Un andaluz, un gaditano y militante del Partido Popular: 
don Miguel Arias Cañete, que ha sido capaz de poner en marcha y liderar la estrategia de 
defensa del clima y de lucha contra el cambio climático más ambiciosa, mejor ordenada y 
más dotada, según la ONU, de todas las que se han puesto en marcha en cualquier territorio 
del planeta.

Miren, resulta que al fi nal no hay que ser de izquierdas ni tener ningún «ista», al fi nal de 
su ideología, para defender el medioambiente, para defender la naturaleza y para proponer 
un cambio de modelo económico que sea sostenible y que, al mismo tiempo, sea competitivo.

Hay quien no entiende esto. Hay quien no entiende esto porque están en otra cosa, porque 
probablemente el momento político es duro, porque probablemente los nervios les llevan a 
una situación que no es la más adecuada... Pero también, realmente, porque nunca han creído 
en ese modelo, porque es mucho más fácil coger la pancarta y ponerse...

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señorías, por favor, silencio.
Señora Cruz, por favor.

El señor NIETO BALLESTEROS
—Gracias, señora presidenta.
No se preocupe, que al fi nal, lo que tenemos que decir lo vamos a decir.
Decía que no es lo mismo coger la pancarta que sentarse en un gobierno, poner en marcha 

iniciativas, poner en marcha leyes y poner en marcha propuestas que hagan posible la defensa 
del medioambiente, la lucha contra el cambio climático y un modelo económico que genere 
empleo y que también sea respetuoso con las personas.

Pues, eso es lo que queremos que se construya en Andalucía, señor presidente, sobre 
la base de propuestas que ya se han hecho aquí. Y que, por cierto, algunas también hemos 
recibido buenas del anterior Gobierno, como la estrategia de economía circular que se aprobó 
anteriormente por el Gobierno que lideró en Andalucía iniciativas positivas como esa, y otras 
desastrosas, como todo lo que tuvo con ver con el saneamiento de aguas, que ha sido un 
auténtico desastre en Andalucía y que, afortunadamente, la consejera de Agricultura y Medio 
Ambiente está corrigiendo y poniendo en marcha.

Señor presidente, el problema de verdad es que es mucho más difícil predicar que dar 
trigo, es mucho más fácil ponerse detrás de una pancarta que ponerse a liderar iniciativas 
y poner en marcha políticas. Es mucho más fácil porque, además, lo que se busca no es 
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realmente defender el medioambiente, lo que se busca, que ya es antiguo, ya lo inventó Lenin, 
la agitprop, es utilizar cualquier cosa para derribar el sistema.

Nosotros queremos justo lo contrario, queremos una transición tranquila, una transición 
sólida, una transición segura, que nos lleve de una economía que está empezando a funcionar 
ahora pero que lleva mucho tiempo en ralentí, sin crear las mismas oportunidades para los 
andaluces que para las personas que viven en otro lugar. Queremos hacerlo juntos y queremos 
hacerlo, además, sin ideologías, queremos hacerlo para que Andalucía, la de todos, sea la que 
lidere de verdad ese desarrollo económico. Y para eso, señor presidente, es fundamental que 
usted y su Gobierno lideren esa misión, que consigan el mayor pacto posible, pero, sobre 
todo, que nunca desistan de esa misión noble de hacer que Andalucía sea una referencia en el 
desarrollo sostenible, que es lo que va a ser dentro de poco.

Muchas gracias.

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Tiene usted la palabra, señor presidente.

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias, señora presidenta.
Señor Nieto, usted sabe, como yo y el resto de personas que me conocen, mi compromiso 

y el compromiso de este Gobierno, del Gobierno del cambio en Andalucía, en la lucha contra 
el cambio climático. Un compromiso que es total y es absoluto, que ya he expresado en esta 
cámara y en distintas actuaciones que nosotros hemos realizado en el ámbito público y que 
estamos demostrando.

Lo primero, las propias Naciones Unidas recogen la acción por el clima como uno de 
los grandes objetivos de desarrollo sostenible recogidos en la Agenda 2020-2030, señalando 
además como meta la incorporación de medidas sobre el cambio climático en políticas y 
estrategias y también en lo que tienen que ser planes nacionales. Así lo ha entendido la propia 
Unión Europea, donde esta semana el futuro vicepresidente económico, precisamente, de la 
Comisión Europea anunciaba un plan para desbloquear un billón de euros de inversiones 
verdes hasta el año 2030. Y también lo hace en Alemania, hace una semana, la canciller Merkel, 
donde aprobaba un acuerdo climático que pretende movilizar 50.000 millones de euros en 
actuaciones ligadas al medioambiente y al cambio climático, siendo pilar fundamental en la 
coalición de gobierno existente.

Por tanto, señoría, la economía verde está en la agenda internacional, en la agenda nacional 
y, por supuesto, va a estar en la agenda de Andalucía. Sobre todo, porque los fenómenos 
asociados al cambio climático están presentes en nuestra tierra, absolutamente presentes en 
nuestra tierra. En 2019, en la mayor parte en Andalucía han disminuido entre un 30% y 
un 40% las precipitaciones totales respecto a las medias entre 1971 y 2000, un 30% o 40% 
menos de precipitaciones en esos años. O que el hecho de que del año 2000 al año 2018 la 
temperatura del mar en la costa andaluza ha subido más de un grado, subiendo mucho más 
que en otras zonas del mundo. O que entre 1988 y 2018 Granada ha sido la capital andaluza 
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en que más ha aumentado la temperatura, por encima de un grado y medio. Todo esto nos 
hace refl exionar y nos hace actuar.

Lo primero que vamos a hacer es la creación de órganos de apoyo a esta lucha. Esta 
semana iniciamos en el Consejo de Gobierno los trámites para la creación del Comisionado 
para el Cambio Climático en Andalucía, que será clave para impulsar la Ofi cina Andaluza 
para el Cambio Climático y cuya labor supervisaré personalmente, como presidente del 
Gobierno de la Junta de Andalucía. A ambos órganos se unirán otros fundamentales, como 
la Comisión Interdepartamental del Cambio Climático y del Consejo Andaluz del Clima, en 
la que estamos trabajando.

Segundo, la planifi cación de actuaciones. Vamos a seguir impulsando y desarrollando la 
Ley de economía circular, el Plan Andaluz de Acción por el Clima, el nuevo Plan Integral de 
Residuos de Andalucía o la estrategia para adelantar la eliminación del consumo de bolsas de 
plástico de un solo uso en Andalucía. Queremos que en Andalucía, en menos de un año, no 
existan bolsas de plástico.

[Aplausos.]
En defi nitiva, vamos a... Y, en tercer lugar, en la transversalidad de las medidas, porque 

vamos a actuar frente al cambio climático y lo vamos a hacer en materia forestal, tantas veces 
pedida, solicitada desde los pueblos de Andalucía, poniendo en marcha el mayor plan forestal 
de la historia de nuestra comunidad autónoma, con una dotación inicial de más de ciento 
cincuenta millones de euros para ayudas, mejora de hábitat y prevención de incendios, que hará 
de Andalucía referencia en España en compromiso, prevención, recuperación y protección del 
medio natural y del medioambiente; apostando por energías renovables, tenemos proyectos 
de inversión en plantas renovables que superan los 17.000 millones de euros, y lo único que 
nos hace falta es que el Gobierno central y Red Eléctrica amplíen el ancho de banda para el 
ancho de electricidad para evacuar toda esa electricidad que podemos producir de energía 
limpia y renovable; siendo pioneros también en España en el presupuesto verde, que recoge 
indicadores para medir el impacto climático de nuestras acciones presupuestarias y a través 
del futuro sello verde, pionero, y en el que todos los proyectos legislativos de fomento sean 
sostenibles.

Y, por supuesto, comprometidos en materia hídrica. Qué importante, después de lo que 
he dicho, ese 30% o 40% menos de precipitaciones, que tengamos un acuerdo estable, serio 
y riguroso en torno al agua. El Pacto por el Agua, en el que estamos trabajando y en el que 
espero y deseo serenidad por parte de los grupos políticos y altura de miras.

Y con la apuesta por la infraestructura y la depuración, a la que esperamos destinar 800 
millones de euros de aquí a fi nal de la legislatura de 2022.

En conclusión, señorías, hablar de medioambiente es hablar del presente y del futuro de 
Andalucía. Hablar del medioambiente es hablar de la sostenibilidad social y económica de los 
andaluces. Hablar de medioambiente es hablar de algo que es fundamental para el desarrollo 
y el porvenir de los andaluces. Y, por tanto, yo lo que pediría, y lo pediría encarecidamente, 
es que, de una vez por todas, de una vez por todas, dejen de usar y de manipular asuntos que 
son de Estado.
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¿Qué quiero decir con esto? Miren, aquí se pueden hacer dos cosas. Una, la política que 
ha hecho la izquierda, de grandes titulares, grandes titulares, grandes titulares y grandes 
titulares y grandes pancartas, que después nos dejan una red que no existe de saneamiento, 
que vergüenza debería dar ver cómo están saliendo las aguas por culpa de no haber hecho lo 
que se tendría que haber hecho en tiempo sufi ciente y con inversión...

[Aplausos.]
... con tiempo y con inversión. Esa es una política, la política de la pancarta o la política del 

titular. Y otra política es la de la ejecución, la política pragmática, la política realista, la política 
de hacer lo que uno pueda hacer cuando uno lo pueda hacer y debe hacerlo. Esa es la política 
que está haciendo el Gobierno del cambio.

Por tanto, yo lo que le digo es que, mire usted, lecciones en medioambiente, y lo voy a 
volver a repetir, ni una, ni una, ni una.

[Rumores.]
En materia de medioambiente, este Gobierno, el Gobierno del cambio, y este presidente 

tienen, al menos, la misma sensibilidad que cualquiera de los miembros que están en las 
bancadas de enfrente. Por tanto, les pido respeto, en primer lugar, respeto. Segundo, no utilizar 
políticamente asuntos de Estado, porque son asuntos de Estado, que convendría construir 
entre todos. Y, en tercer lugar, les pido serenidad para que puedan hacer propuestas sensatas. 
Estoy convencido de que puede haber propuestas de su grupo parlamentario y de los distintos 
grupos de la cámara que son interesantes, que pueden ser inteligentes y que puede ser que 
coincidan con ángulos de visión que nosotros no hayamos podido comprobar.

Estamos abiertos a que esas iniciativas, esas propuestas, si realmente existen, nos las hagan 
llegar para que juntos podamos enriquecer este gran proyecto, esta gran revolución verde que 
vamos a poner en marcha en Andalucía.

Nada más y muchas gracias.
[Aplausos.]
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11-19/POP-000756. Pregunta relativa a reapertura del caso 
sobre la adjudicación de la mina de Aznalcóllar

BOPA 181, de 8 de octubre de 2019

Formulada por el Ilmo. Sr. D. Alejandro Hernández Valdés, portavoz del G.P. Vox en 
Andalucía

¿Qué información puede traer a este parlamento sobre el referido asunto y piensan o preten-
den estudiar algún tipo de iniciativa al respecto?

DSPA Plenos 33, de 10 de octubre de 2019

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Ahora, turno de las preguntas dirigidas al presidente de la Junta de Andalucía. 

Comenzamos por la formulada por el Grupo Vox en Andalucía, relativa a la reapertura del 
caso sobre la adjudicación de la mina de Aznalcóllar.

El señor Alejandro Hernández tiene la palabra.

El señor HERNÁNDEZ VALDÉS
—Gracias, señora presidenta.
Buenos días, señor presidente.
Espero que sus gestiones en Bruselas hayan resultado fructíferas.
Aznalcóllar, cuando hablamos de Aznalcóllar deberíamos estar hablando, pues, de empleo 

porque esa es una zona, una comarca especialmente golpeada por la falta de trabajo. Sabemos 
que el cierre de la mina supuso un duro golpe para la empleabilidad en la zona, que tiene una 
tasa de desempleados del 24%, superior a la media nacional y superior, incluso, a la media 
andaluza.

La reapertura de la causa por parte de la Audiencia Provincial ha supuesto un... ha sido 
recibida como un jarro de agua fría por todos los vecinos de la comarca. Deberíamos, quizás, 
hablar incluso de industria porque, más allá de los más de 2.000 empleos de los que, en fi n, 
se calcula que podríamos estar hablando, de incluso 25 años de trabajo continuado, pues 
hablamos de 50 millones de toneladas que se estiman de cinc, de cobre, minerales muy 
importantes y que, además, pueden tener incluso, en fi n, un mercado creciente, ¿no?, en los 
años venideros. Podríamos estar hablando incluso de los medios implementados para evitar 
un posible..., un segundo desastre medioambiental. Hoy hemos hecho una declaración sobre 
Doñana; Doñana corrió un serio riesgo por una mala gestión en relación con los vertidos en 
esa zona. Podríamos hablar, incluso, pues desde las perspectivas positivas para las balanzas 
de pagos, ¿no?, para el comercio exterior, pues, con todo el incremento en las ventas, en las 
exportaciones, que podría suponer la reapertura de la mina.

Estos tendrían que ser, pues, los temas que se discutirían en el Parlamento de Andalucía 
si las cosas fueran como debieran, esos serían los asuntos que deberían concitar nuestra 
atención, pero la triste realidad es que, cuando venimos aquí a hablar de Aznalcóllar, venimos 
a hablar de corrupción, venimos a hablar de corrupción. Usted me podrá decir, y no sin razón, 

11-19/POP-000756. Pregunta relativa a reapertura del caso 11-19/POP-000756. Pregunta relativa a reapertura del caso 
sobre la adjudicación de la mina de Aznalcóllarsobre la adjudicación de la mina de Aznalcóllar

BOPA 181, de 8 de octubre de 2019BOPA 181, de 8 de octubre de 2019

Formulada por el Ilmo. Sr. D. Alejandro Hernández Valdés, portavoz del G.P. Vox en Formulada por el Ilmo. Sr. D. Alejandro Hernández Valdés, portavoz del G.P. Vox en 
AndalucíaAndalucía

¿Qué información puede traer a este parlamento sobre el referido asunto y piensan o preten-¿Qué información puede traer a este parlamento sobre el referido asunto y piensan o preten-
den estudiar algún tipo de iniciativa al respecto?den estudiar algún tipo de iniciativa al respecto?



TRABAJOS PARLAMENTARIOS

[ 348 ]

bueno, usted a mí qué me cuenta, porque el caso Aznalcóllar es un caso que se está ventilando 
en los juzgados y que, además, se genera, se suscita con un Gobierno anterior, Gobierno del 
Partido Socialista, Gobierno como el de los treinta y siete años anteriores a la actualidad. Pero, 
bueno, me va a permitir un inciso: la realidad es que hablar de corrupción en Andalucía es 
hablar del PSOE, esto es una realidad incuestionable y, además, rara, rara es la semana en la 
que no aparece un nuevo episodio para añadir a un ya de por sí vistosísimo historial de éxitos. 
En fi n, parece ser, además, que ahora, ya que no basta con ganar votos, y digo lo de ganar entre 
comillas, pues, con maniobras de trilerismo electoral, ahora ya incluso se dice, incluso, que se 
iban comprando los votos puerta por puerta, ¿eh? Vamos a ver al fi nal qué sale o en qué queda 
esa cuestión en los juzgados.

Pero, verá, en fi n, ateniéndonos a la cuestión, lo que realmente nos preocupa ahora mismo 
son las noticias al hilo de esta reapertura, en la que de alguna manera se entrelaza el actual 
Gobierno con el anterior. Por eso, conocida la reapertura de la causa por la Sección Tercera 
de la Audiencia Provincial de Sevilla, le preguntamos: qué información puede traernos al 
parlamento sobre este asunto y si piensan o si tienen, en fi n, están calibrando la posibilidad de 
tomar algún tipo de iniciativa o algún tipo de medida al respecto.

Gracias.

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señor presidente, tiene usted la palabra.

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias, señora presidenta.
Muchas gracias, señor Hernández. Bueno, primero, contestarle que sí, que ha sido 

sumamente satisfactoria esa visita institucional que hemos hecho a las autoridades europeas, 
donde hemos podido tener una agenda de primera magnitud, fundamental para los 
intereses de Andalucía, y poder reunirnos con Michel Barnier que, como ustedes saben, es 
alto representante precisamente para el brexit, la negociación del brexit, o como con Phil 
Hogan, que es el comisario de Agricultura y próximo además comisario de Comercio; por 
tanto, va a ser el que va a tener que iniciar esa ronda, esa negociación con la Administración 
norteamericana.

Por tanto, el Gobierno de Andalucía, a pesar de sus competencias, que no tiene 
competencias en política exterior, evidentemente, pero sí hacemos la parte que nos 
corresponde, estamos haciendo nuestros deberes. Esperamos, deseamos que el Gobierno de 
la nación pronto también se ponga a trabajar, y a trabajar en la misma línea que lo estamos 
haciendo nosotros, que trabajamos de manera conjunta y que podamos superar los problemas 
que estamos teniendo en materia de brexit y en materia de aranceles con la Administración 
norteamericana.

Mire, señor Hernández, como ya conocemos, la Audiencia de Sevilla ha ordenado la 
apertura de la causa de la mina de Aznalcóllar, ligada a unas presuntas irregularidades en su 
adjudicación que..., para su gestión, que fue por el año en torno al año 2015. Por tanto se trata 
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de un asunto que está siendo investigado por las autoridades judiciales. De hecho, ayer mismo 
la jueza del caso acordó ampliar la investigación de la causa. Y desde el Gobierno de Andalucía 
queremos manifestar, primero, el absoluto respeto hacia las actuaciones judiciales, como no 
puede ser de otra manera, y por otro lado, también manifestar nuestra máxima colaboración 
y cooperación, también como no puede ser de otra manera, por parte de la Administración 
autonómica y del Gobierno andaluz para todas las pesquisas y toda la investigación que 
quieran ejercer. 

Asimismo, quiero trasladar también un mensaje de tranquilidad, un mensaje de tranquilidad 
a los vecinos de Aznalcóllar, que usted mismo se refería hace tan solo unos minutos, vecinos 
que ayer mismo se manifestaron pidiendo una oportunidad, una oportunidad para su futuro, 
para su progreso, para su bienestar, en materia de empleo, y en materia de viabilidad de esa 
explotación minera. Y vamos a trabajar para tratar de que haya un proyecto minero en la 
comarca que sirva para generar empleo, para generar riqueza y para generar oportunidades.

Y lo vamos a hacer, porque desde el Gobierno andaluz estamos plenamente comprometidos 
con el desarrollo minero e industrial en Andalucía. Y el mejor ejemplo lo tenemos en distintas 
actuaciones que hemos realizado a lo largo de estos diez meses: la ampliación de Cosentino, 
en Almería, declarado de interés estratégico por el Consejo de Gobierno; el proyecto de la 
planta de cobre de Las Cruces, que permitirá la ampliación de la vida de la mina de 10 a 
15 años y la implantación de una metodología innovadora para el procesado del mineral 
extraído; el proyecto, también reivindicado históricamente, de reapertura de las minas de 
Alquife, en la provincia de Granada. O el apoyo a la celebración de diferentes actividades en 
materia de promoción de la minería, tales como el Tercer Salón de la Minería o el seminario 
de la OCDE para analizar precisamente el futuro de la minería en Andalucía que tendrá lugar 
en este mismo mes de octubre.

Por tanto vamos a emplearnos a fondo con máxima audacia, con máximo interés para 
que esa explotación minera para la comarca de Aznalcóllar sea una realidad lo antes posible. 

Gracias.
[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señor Hernández.

El señor HERNÁNDEZ VALDÉS
—Gracias, señora presidenta.
Señor presidente, yo le hablaba antes de entrelazar responsabilidades. Y bueno, nosotros 

entendemos y, en fi n, hemos podido saber que los procesos para adjudicar una concesión 
minera de la entidad, de la importancia que tiene la de Aznalcóllar, no son procesos de 
contratación pública al uso. Y que digo lo de “al uso” entrecomillado. Requiere, con la natural 
prudencia, de gestiones y de contactos previos con las empresas optantes, y bueno, pues todo 
ello con el fi n legítimo de que esa adjudicación, de que ese concurso, obviamente, no quede 
vacante, que a fi n de cuentas de lo que se trata es de que se cubra y de que se haga en las 
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mejores condiciones, siempre con el interés general como objetivo prioritario. Es posible 
incluso que la propia complejidad técnica de la contratación lo aconseje, o incluso que lo 
exija. Pero claro, lo que se traslada a la actualidad, lo que vamos sabiendo por los medios 
de comunicación, y parece ser que además es el criterio de los jueces, de los magistrados de 
la Audiencia Provincial de Sevilla, es que existen muchos indicios de que esta fl exibilidad 
a la que yo venía refi riéndome pues se habría excedido con mucho, con mucho. Incluso 
existen serios indicios como —y por eso se reapertura la causa— de que se estén cometiendo 
o se haya podido cometer algún tipo de delito. ¿A qué nos lleva esto? Pues a lo que yo le 
comentaba con anterioridad: de todo lo actuado podría desprenderse que algún o algunos 
altos cargos de la actual Administración de la Junta de Andalucía pudieran estar implicados, 
implicados, o digamos, afectados —me reservo el califi cativo, porque tampoco tenemos 
conocimiento exacto—, pero sabemos ya que alguno de ellos ha sido llamado a declarar. Y 
por eso, como decimos, vemos que podría haber una ilación entre esta Administración y la 
anterior Administración en relación con este más que irregular expediente.

Uno de los activos de su Gobierno y de su partido en Andalucía —no en otros sitios 
de España, pero al menos en Andalucía— es que ustedes, en términos comparativos, sobre 
todo con el Partido Socialista, no se enfrentan a graves casos de corrupción. Nosotros, como 
ustedes saben, nosotros no somos tan infl exibles, dogmáticos o extremistas como se suele 
decir. Pero sin embargo, sí hay una cuestión en la que somos radicales: nosotros estamos 
radicalmente en contra de la corrupción.

Y en ese sentido, le decimos que, en fi n, la bisoñez nos acarrea más de un contratiempo, por 
la falta de experiencia política. Pero también eso supone una ventaja: no tenemos mochilas. 

Señor presidente, le pido que esté usted atento y vigilante como lo estamos nosotros, y que 
sea tan radical como lo es Vox...

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señor presidente.

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias, señora presidenta.
 Señor Hernández, como le he dicho y le he trasladado en mi primera intervención, nuestra 

posición sobre este tema es muy clara. Estamos ante un procedimiento abierto y nuestra 
obligación..., y va a ser una obligación inexcusable, es respetar las decisiones judiciales. Y en 
este momento aún no son defi nitivas. Estamos esperando a que sean defi nitivas para tomar 
decisiones en ese ámbito.

Desde el 2015, esta investigación ofi cial ha pasado por distintas etapas, etapas incluso muy 
diversas, de abrir y cerrar el caso. De ahí que sean necesarias, desde nuestro punto de vista, 
todas las cautelas. Pero mire, la verdad es que leer el auto, y en eso coincido con usted, leer 
el auto y ver las consideraciones que se recogen en el mismo, provocan bochorno. Provocan 
bochorno, sobre todo, porque una vez más aparece la mala gestión de la Administración 
anterior, sobre todo cuando están involucrados altos cargos del Gobierno anterior. Porque 
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el dimitido presidente de la SEPI fue el secretario general de Innovación, Industria y Minas 
del gobierno. Pero no contento con eso fue ascendido a interventor general de la Junta de 
Andalucía.

Señor Hernández, coincidirá conmigo que no puede ser que de nuevo la Junta de 
Andalucía, los andaluces en general nos veamos empañados por una mala praxis, por una 
manera de entender la política y por una manera de actuar que, sin duda alguna, ha dañado 
la imagen de Andalucía en las últimas décadas. Dañan nuestra imagen y son un freno para 
las inversiones también en Andalucía. Frente a ellas, desde el Gobierno andaluz, vamos a 
responder trabajando para que este tipo de situaciones no vuelvan a suceder nunca más, y que 
generen seguridad, primero jurídica, en los inversores, porque esto está generando también 
inseguridad jurídica a los propios inversores. ¿Y quién son los damnifi cados? ¿A quién hemos 
dañado? ¿A quién han dañado la anterior Administración y el anterior Gobierno? A los 
vecinos de Aznalcóllar, que son los que ahora mismo no pueden disfrutar de una explotación 
que les daría probablemente empleo, riqueza y prosperidad.

Como también lo es el esfuerzo de simplifi cación administrativa o de mejora en la re-
gulación económica que nosotros vamos a hacer. Vamos a intentar generar confi anza, y la 
confi anza se genera en el ámbito económico, desde el punto de vista administrativo, sim-
plifi cando los trámites, bajando los impuestos, facilitando la inversión, y al mismo tiempo, 
pues que no sucedan situaciones tan bochornosas como las que estamos viviendo y las que 
estamos rememorando ahora mismo en este caso con la mina de Aznalcóllar.

Ese va a ser sin duda alguna nuestro objetivo. Hablaba usted de que hay personas vin-
culadas... Todas las personas que participaron en la mesa de contratación o en la comisión 
técnica es verdad que siguen vinculadas a la Junta de Andalucía, es verdad, pues son fun-
cionarios, excepto María José Asenjo, María José Asensio, que se incorporó a su puesto en 
la universidad cuando fue cesada como viceconsejera de Empleo, Empresa y Comercio. 
Vicente Fernández es letrado de la Junta de Andalucía, con lo que cabe la posibilidad de 
que una vez ha dimitido como presidente de la SEPI pida su reintegro en el servicio activo. 
Y, por tanto, nosotros vamos a estar evidentemente vigilantes y sobre todo a la espera de 
las decisiones judiciales. Nosotros no queremos valorar ni evaluar a ninguna persona hasta 
que no sea la propia Administración de Justicia la que dictamine si tienen algún tipo de 
responsabilidad sobre este asunto.

Desde luego, nosotros vamos a estar muy vigilantes y vamos a hacer dos cosas. La primera, 
evitar que esto vuelva a suceder más en Andalucía, que no pasemos por este bochorno. Y la 
segunda y fundamental, poner en marcha cuanto antes la explotación minera, porque hay 
2.000 personas, porque hay toda una comarca que está esperando de una vez por todas tener 
esa oportunidad.

Tenemos una oportunidad de prosperidad, tenemos una oportunidad de empleo y 
tenemos una oportunidad de reforzar nuestro producto industrial. Y créame, señor portavoz 
del Grupo Vox, créame que este Gobierno tiene la fi rme determinación de hacer ambas cosas.

Muchas gracias.
[Aplausos.]
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La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Turno de la pregunta formulada...

El señor SÁNCHEZ HARO
—Presidenta, presidenta.

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—¿Sí? Dígame, señor...

El señor SÁNCHEZ HARO
—Solicito intervenir en virtud del artículo 78, en relación con el artículo 77.3, presidenta.

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—A mi juicio, no se ha producido en el transcurso de ninguna de las manifestaciones 

ningún atentado contra el decoro o la dignidad de ningún grupo y, en consecuencia, desde mi 
punto de vista y bajo el amparo del artículo 82, se fi naliza el debate.

No tiene usted la palabra, señor Haro. Continuamos con la siguiente pregunta.

El señor SÁNCHEZ HARO
—Presidenta, se ha dicho que en Andalucía hablar de corrupción es hablar del PSOE, y no 

podemos consentirlo, presidenta.

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señor Sánchez Haro.

El señor SÁNCHEZ HARO
—Debe retirarse del Diario de Sesiones, presidenta.

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señor Sánchez Haro, no tiene usted la palabra.

El señor SÁNCHEZ HARO
—Presidenta, me parece una falta de respeto a este diputado, presidenta.

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Queda zanjado el debate, señor Sánchez Haro.
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11-19/POP-000763. Pregunta relativa a impulso a la economía andaluza
BOPA 181, de 8 de octubre de 2019

Formulada por la Excma. Sra. Dña. Susana Díaz Pacheco, presidenta del G.P. Socialista

¿Qué medidas va a poner en marcha su Gobierno para impulsar la economía en Andalucía?

DSPA Plenos 33, de 10 de octubre de 2019

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Turno de la pregunta formulada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a 

impulso de la economía andaluza.
La señora Susana Díaz Pacheco tiene la palabra.

La señora DÍAZ PACHECO
—Muchas gracias, presidenta.
Señor Moreno Bonilla, mis primeras palabras van a ser de total apoyo a los olivareros 

andaluces que están en estos momentos en Madrid reivindicando precios justos, porque está 
en peligro la supervivencia del olivar tradicional. Han tenido la sensibilidad en un momento 
de sequía por parte del Gobierno de España en rebajar las peonadas, respecto a los aranceles 
de la administración Trump. La sensibilidad también de poner un plan sobre la mesa de 
choque, y yo lo que espero es que su Gobierno vaya de la mano del Gobierno de España en 
la defensa de un sector clave para la economía de 300 municipios de Andalucía y 250.000 
familias. Y si es así, el Partido Socialista, evidentemente, estará arrimando el hombro por el 
bien de los andaluces.

[Aplausos.]
La economía es uno de los ejes centrales que tiene la acción de cualquier Gobierno, y el buen 

funcionamiento es lo que permite que haya calidad de vida para la gente, y futuro en su territorio.
Al inicio del curso parlamentario, le pregunté cuáles eran las prioridades de su Gobierno. 

No profundizó mucho en las medidas económicas que quería poner en marcha. Y hoy le voy a 
insistir, porque hay un clima de incertidumbre en el horizonte: la guerra comercial que acaba 
de abrir la Administración de Trump; los mercados emergentes en debilidad—; el brexit, que 
todavía hoy no tiene acuerdo..., todo eso son amenazas reales para la economía andaluza, igual 
que lo es la bajada del PIB en Alemania o en Reino Unido. Cuando la principal potencia europea 
entra en recesión, le va a afectar al conjunto de la Unión Europea. Y en este contexto, vemos una 
falta de previsión y de planifi cación y de estrategia por parte de su Gobierno que nos preocupa.

Permítame que le pregunte algunas cuestiones concretas, que estoy segura de que nos va 
a aclarar. ¿Qué previsiones tiene sobre el cierre de importaciones en el presente año; sobre 
el cierre de exportaciones también? ¿Qué crecimiento fi nal espera del PIB andaluz para este 
año? ¿Qué previsiones tiene para el año que viene? Y ¿cómo están evolucionando los pedidos 
industriales en la economía andaluza?

Muchas gracias.
[Aplausos.]
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La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señor presidente.

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias, señora presidenta.
Señora Díaz, evidentemente, este Gobierno está fi rmemente comprometido con el sec-

tor del olivar. Lo hemos demostrado desde el minuto uno, y en esa manifestación que hacen 
precisamente en la capital de España, con reivindicaciones importantes. Yo creo que ahí 
tenemos que actuar de manera conjunta, pero tenemos que actuar de manera conjunta con 
decisión y con determinación. Evidentemente, yo espero... Entiendo que el Gobierno esté 
en funciones, entiendo que esté en campaña, entiendo muchas cosas que puedo entender, 
pero lo que no puedo entender es que vayan un poco por detrás. Nosotros necesitamos un 
Gobierno fi rme, determinante, capaz y dispuesto a sumar el hombro conjuntamente con la 
Administración andaluza y, por supuesto, también con las autoridades europeas.

Mire, usted me pregunta por el modelo andaluz. Mire, el modelo andaluz en el nuevo 
marco de economía, es un nuevo modelo que es favorable a la empresa, a los autónomos, 
a los trabajadores autónomos, en defi nitiva, al crecimiento y el empleo. Ese es el gran ob-
jetivo, esa es la gran meta. Yo diría que, incluso, esa es la gran obsesión que tiene que tener 
cualquier Gobierno, de manera muy especial en Andalucía, por las tasas de desempleo 
que tenemos; un modelo que genera estabilidad, fundamental en estos tiempos, usted lo 
decía, de inestabilidad. ¡Qué importante que en Andalucía tengamos estabilidad política, 
estabilidad institucional y estabilidad presupuestaria! Le animo a que se sume a esa re-
fl exión sobre las cuentas públicas del 2020 e incluso —¿por qué no?— a que pudiese apoyar
esas cuentas del 2020, para que podamos disfrutar de esa estabilidad presupuestaria y 
podamos seguir avanzando de manera real. Esto es muy importante porque va a generar 
confi anza en los ciudadanos, señora Díaz. Si usted realmente quiere sumar y arrimar el 
hombro, va a tener una gran oportunidad en el debate de las cuentas públicas del 2020, y 
en el que esperamos mucho de usted y de su grupo.

Además, es un modelo reformista. Nuestro Gobierno es un Gobierno reformista, hemos 
hecho reformas; en lo fi scal, hemos bajado los impuestos; en lo administrativo, simplifi cando 
las trabas burocráticas, y vamos a seguir haciéndolo en el ejercicio del 2020. Y estamos 
regenerando también la vida pública con numerosos órganos e instituciones para que haya 
más transparencia, para que las cosas funcionen mejor.

Hemos actuado frente a los desafíos a los que usted hablaba. Mire usted, ha sido poner..., 
anunciar, la ronda de comercio, anunciar los aranceles a productos andaluces para que, de 
manera inmediata, el presidente de la Junta de Andalucía haya estado en Bruselas y haya 
estado con los dos máximos responsables de las instituciones europeas, haya estado con el 
señor Michel Barnier y con Phil Hogan..., que me ha sorprendido que detrás haya venido el 
ministro de Agricultura; tendría que haber sido primero el ministerio de Agricultura y detrás 
el presidente...; me hubiese gustado que hubiera ido por delante, pero es importante que eso 
lo hagamos juntos.
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Hemos aprobado 112 medidas contra el brexit, la única Administración prácticamente en 
España que ha puesto medidas, reconocidas por la Unión Europea. Y además, hemos hecho, 
además..., hemos trabajado para intentar evitarlo.

Tenemos algún tipo de desafíos internos: el Gobierno en funciones está bloqueado, como 
usted sabe; España encabeza la desaceleración de la economía global, según la OCDE, y eso 
me preocupa muchísimo. ¿Qué va a pasar, qué va a hacer este Gobierno, que hasta ahora no 
ha hecho absolutamente nada, para llevar actuaciones en esa materia?

En defi nitiva, frente a los planes, frente a las turbulencias: determinación, estabilidad y 
credibilidad. Eso es lo que supone el modelo andaluz económico.

[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señora Díaz.

La señora DÍAZ PACHECO
—Gracias, presidenta. 
Le he hecho cinco preguntas concretas; no me ha respondido a ninguna de ellas. Le he 

preguntado sobre medidas, no sobre modelo. Usted defi ende un modelo de liberalismo 
económico que yo no comparto y que la traducción, en los primeros meses del año, ha sido 
que los benefi cios fi scales de las familias andaluzas, en general, han caído desde el año 2017 
a ahora, que ustedes gobiernan, en más de medio punto. Y eso qué signifi ca: que el dinero 
disponible en el bolsillo de la gente —usted antes hacía referencia en otra pregunta de la 
sesión de control— hoy es menos que hace un año en Andalucía.

Y además, ha tomado ese modelo de liberalismo a ultranza a todos los niveles. Ha decidido 
la desregulación, ha decidido poca legislación, mayor presión fi scal a los trabajadores y menos 
a los ricos, y reducción, como decía, de los órganos de control.

Mire, en Andalucía ha bajado en su etapa la presión fi scal a los más ricos y, por ejemplo, 
ha subido..., nos va a hacer pagar a todos los andaluces por entrar en los museos. El mismo 
informe que usted tendrá será muy parecido al que a mí me dieron. Y, ¿sabe por qué no lo 
puse en marcha? Porque no podía impedir que los andaluces pagaran, no podía cobrar el 
precio al resto de visitantes y que los andaluces no lo hicieran. Usted ha optado por bajarles los 
impuestos a los ricos, y con uno solo que hubiese pagado, se ahorrarían todos los andaluces 
de pagar en los museos de nuestra tierra. Ese es el concepto, por ejemplo, de la redistribución 
fi scal y del fomento de la cultura.

Para más inri, su consejero de Presidencia decía que es una medida justa, porque la gente 
no valora lo que es gratis —decía en estos días—. Al margen de llamarlos indocumentados, le 
pregunto directamente: ¿es aplicable ese criterio también al resto de servicios? Es decir, si la 
gente no valora lo que es gratis, ¿es que van a cobrar por los medicamentos a los pensionistas, 
o las matrículas universitarias a los jóvenes andaluces? Y así podría seguir.

Hablaba de datos económicos del Gobierno. Los datos económicos, hoy en Andalucía, 
son de incertidumbre. Y le pondré dos ejemplos. Fuera de esos anuncios, a bombo y platillo, 
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que ha hecho en esta cámara —días atrás, sesiones anteriores y en el mismo día de hoy—, 
hay dos datos, por ejemplo, que ejemplifi can en qué momento estamos: 77.000 parados más 
en Andalucía, en cuatro meses. ¿Dónde están los 600.000 que venía a crear su gobierno? 
Las exportaciones; hablaba de los magnífi cos datos económicos frente a España, mire: las 
exportaciones en el acumulado del año 2019, su gestión, resulta que Andalucía ha bajado en 
1,5%, y España ha crecido en un 2%. Llevábamos años liderando las exportaciones en España. 
¿Qué medidas tiene para corregir esos datos, que son preocupantes?

Creo que Andalucía merece seguir en la senda de crecimiento y con una redistribución 
justa y equitativa que tenía por parte del anterior Gobierno de esta tierra, que tenía clarísimo 
que ese reparto tenía que ser de manera sostenible. 

Usted empezó la legislatura hablando de tender la mano. Y mire, cuando se tiende la mano 
se tiene que tender de verdad, se tiene que creer que es por el bien de Andalucía. Planteó 
acuerdos. Hoy me comentaba, el sentarnos a hablar del presupuesto, usted ha decidido que su 
presupuesto lo quiere sacar con la extrema derecha de Andalucía, y es legítimo.

Y mire, he notado un cambio de esa actitud de diálogo y de tender acuerdos. Hoy hemos 
presenciado todos cómo ha sido extremadamente faltón, esta sesión de control y siempre con 
el Partido Socialista. Y especialmente, lo suele ser conmigo. He notado agresividad...

[Rumores.]
... una composición por parte de los portavoces del Gobierno tensa, de enfado. Y mire, 

creo que se puede debatir con argumentos. Sé que la proximidad de las elecciones puede 
hacer que algunos estén de los nervios —algunos se ven excesivamente de los nervios— pero 
creo que estas sesiones de control tienen que servir para el interés de los andaluces, para eso 
le sirven al Partido Socialista.

Y creo, fíjese, que cuando el presidente de la Junta ve una sesión como esta, creo que 
debe despegarse de ese clima, insisto, que al fi nal lo que traslada es un choque desesperado 
de algunos, que creen que todo no les va bien, y seguramente, lo que saquen los andaluces 
después de ver la sesión de hoy, es poco, relativo a sus propios intereses.

Y, mire, a mí no me importa, la verdad, ya me molesta poco que algunos se dediquen en 
esta sesión a insultarme; lo que no voy a permitir que se ataque a la honestidad y al honor del 
Grupo Parlamentario Socialista.

Y todo mi tiempo en esta cámara siempre lo voy a dedicar a los problemas de los andaluces, 
a lo que le interesa a la gente y a su bienestar. Y si ustedes prefi eren utilizarlo para atacarme a 
mí, insisto, allá ustedes con su tiempo. Yo, con el mío, lo voy a dedicar a nuestra tierra.

Muchas gracias.
[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señor presidente, tiene usted la palabra.

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias, señora presidenta.
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Señora Díaz, yo aplaudo, y lo digo sinceramente, aplaudo que usted haya hecho una 
refl exión, como decía y leí recientemente en los medios de comunicación, y que sus nuevos 
asesores la orienten hacia lo que tenía que haber sido siempre, señora Díaz, esa nueva señora 
Díaz que usted quiere presentar, huyendo de esa soberbia que ha practicado de manera 
permanente.

Mire, si usted quiere ver plenos faltones, si usted quiere ver plenos faltones, yo le invito a 
que visione la pasada legislatura, y verá lo que es faltar al grupo, a este grupo y también al otro.

[Aplausos.]
Visiónelo, visiónelo. Yo se lo recomiendo.
Mire, señora Díaz, usted siga con su estrategia, y me parece razonable, y además yo se la 

aplaudo. Nosotros, a lo nuestro.
¿En qué consiste el modelo andaluz?, se lo voy a explicar. Mire: Andalucía será la primera 

comunidad autónoma..., se lo voy a decir en otras palabras, la primera Administración de 
España que presenta las cuentas públicas, la primera, aquí está, en Andalucía y el Gobierno 
del cambio. La primera.

[Aplausos.]
Eso genera certidumbre y confi anza.
Mire, el presupuesto de 2020 será el de la convergencia. En el presupuesto de 2019, 

establecimos una previsión de crecimiento muy prudente, del 2,1%. Y la realidad es que 
crecemos dos décimas más, para que usted lo sepa ese dato. Será el primer año desde el fi n 
de la crisis en el que Andalucía tendrá un crecimiento superior al crecimiento que tienen el 
resto de los españoles. Esto se traduce, como usted sabe, en más convergencia con España. 
El presupuesto de 2020 consolidará esta tendencia, aunque seremos evidentemente muy 
prudentes, teniendo en cuenta una coyuntura internacional, y algo que nos preocupa 
muchísimo: la enorme parálisis que tenemos en el Gobierno de España, un gobierno que nos 
amenaza con subida masiva de impuestos y que está destruyendo. Es que no hay gobierno 
socialista que se precie que no destruya empleo y no se cargue la economía, señora Díaz. Es 
que no lo hay en la historia democrática.

[Aplausos.]
Y la principal novedad, señora Díaz..., eso es lo nos preocupa, y espero que usted también se 

ocupe de eso. Mire, la principal novedad es que presentemos unos presupuestos equilibrados 
por primera vez en la historia de Andalucía. El presupuesto 2020 ascenderá a 38.539 millones 
de euros, un 5,6% más que el presente año, el presupuesto más social —por cierto, las cuentas 
públicas más importantes de todas las comunidades autónomas de España—. Subirá un 4% en 
Educación; en Sanidad, un 4%; en Educación, un 3,6, y subirá también un 3% en las políticas 
vinculadas a las políticas sociales. 

Mire, señora Díaz, nosotros tenemos datos que son positivos, usted no lo quiere ver: el 
índice de producción industrial en Andalucía crece por encima de la media española en lo 
que llevamos de año; el IPI andaluz, en lo que va de año, ha subido un 1,7, mientras que en 
España ha subido solo un 0,4%. En el presupuesto del 2019 vamos a destinar 590 millones, 
precisamente, a la dinamización económica industrial. 
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Mire, tiene usted delante al consejero de Economía. Ahora, cuando acabe la sesión de 
control, se sienta dos minutos y ve los datos ofi ciales, señora Díaz...

[Aplausos.]
… que gustosamente, gustosamente lo va a hacer.
Mire, señora Díaz, tenemos... Los datos que yo le doy son datos ofi ciales. Si usted no 

quiere creer en los datos que hasta hace diez meses sí eran ofi ciales y ahora ya no son ofi ciales, 
pues, es un problema. Yo le ofrezco los servicios públicos, los servicios jurídicos, los servicios 
de nuestros consejeros para que le den todos los datos.

Mire, señora Díaz, lo que no es nuestro modelo económico es el modelo de usted: un 
modelo de subida de impuestos —ese no es nuestro modelo—, un modelo de descontrol 
presupuestario, un modelo de mala gestión, señora Díaz, porque ha habido mala gestión en 
estos últimos años. No es un modelo, ni tampoco un modelo de quemar una trituradora para 
no dejar rastro, señora Díaz. Ese no es nuestro modelo. El modelo, nuestro modelo es un 
modelo...

[Rumores.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Silencio.

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—... es un modelo de transparencia, un modelo de trabajo y un modelo de consolidación 

de las cuentas públicas.
[Rumores.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señorías, silencio.

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Y ese es el modelo que va a triunfar en España y en Europa.
Muchas gracias.
[Aplausos.]



[ 359 ]

11-19/POP-000794. Pregunta relativa al sector agrario andaluz
BOPA 193, de 24 de octubre de 2019

Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Inmaculada Nieto Castro, portavoz del G.P. Adelante 
Andalucía

¿Qué medidas tiene previsto adoptar el Gobierno ante la situación del sector agrario andaluz?

DSPA Plenos 35, de 24 de octubre de 2019

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Turno de intervención para la pregunta formulada por el Grupo de Adelante Andalucía, 

relativa al sector agrario andaluz, y tiene para ello la palabra la señora Inmaculada Nieto.

La señora NIETO CASTRO
—Gracias, presidenta. 
Buenas tardes.
Ha querido el azar y algún que otro cálculo electoral que esta sesión coincida con la 

exhumación de Franco. Permítanme felicitar por ello al movimiento memorialista que tanto 
ha trabajado por ver llegar este día, y también a los hombres y mujeres comunistas, y que 
renueve junto a ellos y a ellas nuestro compromiso con la memoria, la justicia y la reparación 
para todas las víctimas del franquismo, con los miles de personas asesinadas y tiradas en 
cunetas, con nuestra Ley de Memoria Democrática y nuestra exigencia de que Queipo de 
Llano, el carnicero de Sevilla, salga de la Macarena.

[Aplausos.]
Entrando en materia, presidente, el pasado 10 de octubre, las calles de Madrid acogían 

una multitudinaria manifestación en defensa del olivar tradicional, con mayoritaria presencia 
de andaluces y andaluzas. Esta movilización vino precedida de la desarrollada en Sevilla el 
pasado 9 de julio, con una participación también masiva, y en la que se reclamó la adopción 
de una serie de medidas imprescindibles para garantizar la sostenibilidad del sector del olivar. 
Estas protestas sociales, sumadas a los injustos aranceles estadounidenses que ya sufría la 
aceituna de mesa y que ahora se aplicarán a productos como el vino, el aceite de oliva, los 
cítricos o los melocotones, han reavivado el debate público sobre la crisis general que atraviesa 
el sector agrario.

El desproporcionado proteccionismo norteamericano llega en el peor momento, con los 
precios marcados por las multinacionales, con prácticas abusivas como la venta a pérdidas 
o, por ejemplo, con fondos buitre acaparando suelo, controlando y decidiendo sobre nuestra 
producción. Todo ello enmarcado en la incertidumbre adicional que genera la negociación de 
una nueva PAC y las nuevas relaciones comerciales con el Reino Unido tras el brexit.

Presidente, el 68% de los municipios andaluces han perdido población en la última 
década, especialmente en zonas rurales y en el interior. La drástica transformación que está 
provocando la búsqueda de alta rentabilidad económica en las explotaciones agrarias es uno 
de los elementos determinantes de ese vaciado. 
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Nuestros agricultores cumplen los requisitos dictados por la Unión Europea para su 
producción, dentro de los estándares de la calidad que se establecen, pero una vez que el 
producto sale a la cadena de comercialización, lo hace al precio marcado por grandes 
multinacionales y en competencia con otros productos llegados de países terceros, en los que 
se trabaja y trata la tierra con prácticas prohibidas por la Unión.

En defi nitiva, presidente, están cambiando las claves productivas de nuestra tierra: se 
abandonan cultivos tradicionales de alta empleabilidad y valor medioambiental, y con ello se 
pone en riesgo el eje vertebrador del mundo rural andaluz tal y como lo conocemos.

Nuestro campo merece mayor atención que la que recibe. Lo que está en riesgo es un 
modelo socioeconómico que no tiene alternativa viable en Andalucía. Según los datos de su 
Gobierno, estamos hablando del 8% del producto interior bruto y del 10% del empleo. 

Por todo ello, presidente, ¿qué medidas va a adoptar su Gobierno en favor del campo en 
Andalucía?

Muchas gracias.
[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señor presidente.

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias, señora Nieto.
Me va a permitir usted que me centre más en el presente y en el futuro de Andalucía, que 

es evidentemente lo que ahora mismo nos importa, ¿no?
Mire, trae usted un tema de gran importancia a nuestra tierra, y además coincido en algunos 

de los diagnósticos que usted ha hecho. Es verdad que, primero, el sector agroalimentario 
y el sector agrícola son, absolutamente, unos sectores fundamentales, yo diría sectores 
estratégicos en nuestra economía y desde el punto de vista social. Usted misma lo apuntalaba 
con datos, que son el 8% de nuestro PIB, el 10% en efecto del empleo que se genera. Y, por 
tanto, vinculado a explotaciones agrarias, a lo que es el mundo agrícola, pues hay todo un 
mundo, digamos, de progreso también y de bienestar.

Pero es verdad, y usted también lo apuntaba y coincido con usted, que el mundo ha 
cambiado, que los sectores agroalimentarios en distintos países se han ido modifi cando, no 
solamente sus pautas de comportamiento, sino sus pautas de explotación e incluso sus pautas 
de comercialización. Y hacen que muchos de nuestros sectores productivos, que han sido 
líderes o que no han tenido unas limitaciones en la exportación, ahora mismo sí que tengan 
problemas, y problemas que pueden ser muy duros, de presente y de futuro.

Es un sector, evidentemente, con muchas fortalezas. Fortalezas que están ligadas 
especialmente a los trabajadores, grandes trabajadores, muchos sectores muy especializados, 
muy demandados incluso en terceros países; además, a los propios emprendedores, que 
tenemos grandes emprendedores agrícolas en Andalucía, y que tenemos que empezar a 
incorporar a las mujeres emprendedoras en el mundo agrícola. Todavía tenemos un gap, un 
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défi cit ahí que tenemos que intentar superar con un esfuerzo encomiable por parte de las 
propias instituciones y también de la sociedad.

En segundo lugar, la diversifi cación. Tenemos una gran diversifi cación, y eso es muy 
bueno, no tenemos todos los huevos en la misma cesta. Y además de tener esa diversifi cación, 
tenemos una enorme especialización; hay muchos sectores en los que estamos especializados 
al cien por cien, hasta tal punto que somos líderes o colíderes mundiales. 

Pero estas exportaciones agroalimentarias, que tienen un valor de 7.810 millones de 
euros de enero a agosto... Por cierto, un 5% más que en el mismo periodo del año 2018, con 
lo cual hemos mejorado las exportaciones del sector agroalimentario. Pero es verdad que 
tiene fortalezas, pero también tiene debilidades. Tiene debilidades como la dependencia, por 
ejemplo, del tiempo. O los recursos hídricos, que todavía no tenemos solucionados, todavía 
tenemos défi cit hídrico. Tenemos embalses que no tienen canalizaciones, pendientes de toma 
de decisión por parte del Gobierno de la nación para que podamos, de una vez por todas, 
llevar agua a esos agricultores. Tenemos las condiciones de trabajo, que coincido también con 
usted en que hay condiciones de trabajo que no son óptimas, que no son razonables y que 
debemos combatir. El precio de los productos, o incluso las guerras comerciales y guerras 
arancelarias. Son estas debilidades las que hacen necesario nuestro apoyo, con medidas que 
impidan ese deterioro del sector. 

Con los bajos precios del aceite de oliva, se alcanzó un acuerdo. Y tengo que decir que fue 
un acuerdo unánime, que fue muy importante que fuera un acuerdo unánime. Un acuerdo 
unánime en el Consejo Andaluz del Olivar. Y lo estamos cumpliendo, permítame la expresión, 
a rajatabla. Lo que acordamos en aquel consejo con el sector lo estamos cumpliendo paso a 
paso, punto a punto. 

Tenemos otra amenaza, que es el brexit. Hemos puesto en marcha... Y tengo que decir que 
hemos sido la única Administración, puesto que no lo ha hecho ni la Administración General 
del Estado, ni ninguna otra comunidad, que yo, por lo menos, tenga conocimiento a día de hoy. 
Hemos puesto un programa de 112 medidas, que son algunas generales y otras son específi cas, 
y que van dedicadas al sector agroalimentario. Hemos adoptado medidas para paliar la sequía. 
Esperamos y deseamos todos que en este otoño lleguen las ansiadas lluvias. Y estamos además 
solicitando ya, solicitamos en su día, el 70% del adelanto de la PAC. Y hoy ya están en el bolsillo 
de los agricultores 824 millones de euros para que puedan paliar también ese principio de sequía 
que tenemos a lo largo de este curso. Y ante el tema de los aranceles, así como por la sequía, y 
el posible brexit, ya les anuncio que vamos a poner a disposición de todo el sector agrario, la 
disposición de todos los agricultores, un entorno…, en torno a 300 millones de euros a través 
de entidades fi nancieras, asumiendo la Junta de Andalucía, tanto los intereses como las propias 
garantías de los propios préstamos que van a estar destinados a fi nanciar inversiones para 
mejorar la propia competitividad, fi nanciándolo con fondos europeos, procedentes además de 
la propia Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible. 

[Aplausos.]
En defi nitiva, señora Nieto, creo que tenemos mucho que hacer en este sector, y coincido 

en una parte importante con el diagnóstico que usted ha hecho. Y espero que podamos a 
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lo largo de esta legislatura, incrementando más medidas, más iniciativas que redunden en 
benefi cio de un sector que es tan importante en nuestra Andalucía, y de manera muy especial 
en la Andalucía interior, esa Andalucía que tristemente se está vaciando.

Muchas gracias.
[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señora Nieto.

La señora NIETO CASTRO
—Gracias, presidenta.
Presidente, sin hacer de menos a los acuerdos que ya tienen adoptados, y a las medidas que 

nos anuncia, le vamos a sugerir alguna otra. Porque mire, en Andalucía, casi todos somos de 
pueblo o lo son nuestros mayores. Entonces, tenemos una referencia cierta de lo que pasa en 
el campo. El aceite de oliva virgen extra, si está a 1,90 euros en el supermercado de la esquina 
no es aceite de oliva virgen extra, es un fraude como una catedral, convendrá usted conmigo 
en ello. Se están mezclando aceites dispares, ni siquiera todo ello de oliva, y reproduciéndose 
artifi cialmente en laboratorio en los parámetros químicos. Es incomprensible que estas 
prácticas se permitan en nuestra tierra, cuando en otros países de la Unión son prácticas 
prohibidas y con pena de cárcel, presidente. 

También convendrá conmigo en que autorizar nuevas explotaciones de regadío es 
una insensatez cuando la escasez de agua es un problema cíclico, y cada vez, más grave en 
Andalucía. En defi nitiva, presidente, podemos convenir que no se puede promocionar el olivar 
superintensivo en detrimento del tradicional, y especialmente del olivar en pendiente, a costa 
del deterioro de la calidad de nuestra producción, de la pérdida de un bosque mediterráneo que 
fi ja el suelo con sus raíces y nos protege de las riadas, y además a costa de la destrucción de un 
empleo sin el que nuestros pueblos no tienen futuro. Por todo ello, desde nuestro grupo, hoy le 
trasladamos también una serie de propuestas, para cuya defensa creo, muy sinceramente, que 
vamos a contar con el señor Bravo en nuestro equipo y quizás también con la señora Crespo.

Haga valer, por favor, sus competencias exclusivas, ejerciendo el control de calidad que 
verifi que la correspondencia de la composición de los aceites que se comercializan con lo 
que pone en sus etiquetas, presidente, lo más urgente e importante que le trasladamos es que 
luche contra el fraude que está tirando los precios del mercado. La trazabilidad es la garantía 
de calidad de salud pública y de precios adecuados a los costes de producción. Sancione 
ejemplarmente a quienes están especulando y defraudando. Le proponemos también que 
condicione la autorización de nuevas explotaciones agrarias a su viabilidad hídrica, a su 
sostenibilidad ambiental y al impacto que provoquen en su entorno social. También es de su 
competencia la planifi cación económica y dar cumplimiento y desarrollo a la normativa ya 
vigente en nuestra comunidad sobre cambio climático. 

Y hablando de normas, para profundizar en un soporte legal que atiendan los retos 
presentes y futuros de la agricultura en Andalucía, le instamos a traer a la cámara un proyecto 
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de ley integral de agricultura. Un texto que fi je mecanismos de una verdadera política agraria, 
que amplíe las posibilidades de generación de empleo y riqueza del campo andaluz encerrada 
en la actualidad entre la hiperregulación europea para la producción y la desregulación total 
para la comercialización.

Presidente, en la sesión de control del pasado 30 de mayo, se afi rmó que para la Andalucía 
rural se había generado un sentido de la economía asociada al subsidio, y un desempleo 
cíclico asociado al subsidio y a la subvención, fue muy decepcionante que, como presidente 
de la Junta, no enmendara dicha afi rmación, permitiendo que se siga alimentando un tópico 
cansino, manido y ajeno a la realidad. Aquel 30 de mayo nos habló de que teníamos una 
economía pasiva en el campo y que debíamos pasar a una economía activa. Los trabajadores 
y trabajadoras del campo quieren trabajar, presidente, y hacerlo en unas condiciones dignas. 
Por eso, lo que le pedimos hoy es que pase, usted, a la política activa, para ese cambio que le 
solicitamos tiene competencia y también recursos.

Muchas gracias.
[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señor presidente.

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias, señora presidenta.
Señora Nieto.
Mire usted, es verdad que tenemos que hacer inspecciones, y yo le quiero anunciar 

que nosotros tenemos una lucha constante y permanente frente al posible fraude, y 
además, donde tenemos unas grandes garantías de trazabilidad. A mí no me gustaría 
hacer afi rmaciones muy amplias en esa materia porque a veces pagan justos por pecadores, 
me refi ero, la inmensa mayoría de nuestro aceite es un aceite de máxima calidad donde 
está controlado con la trazabilidad y, por tanto, con una calidad que, como usted sabe, 
es excelente. Pero es verdad que si hay algunos depravados, algunos infames que quieran 
vulnerar, que quieran tener fraude, nosotros debemos estar muy encima. Por eso, hemos 
multiplicado por dos el número de inspecciones, o sea, en estos diez meses hay muchas 
más inspecciones en muchos rincones de Andalucía donde se está haciendo un control 
muy exhaustivo en esa materia, por tanto, vamos a seguir trabajando en ello. Es más, si 
usted considera que esto es un problema, yo no tengo ningún inconveniente en crear un 
grupo de trabajo en el que podamos trabajar conjuntamente, con su grupo y el resto de 
fuerzas políticas para ver qué iniciativas, algunas de ellas, ya nos han mostrado en el día 
de hoy, podemos incorporar para mejorar la lucha contra el fraude, que me parece que sin 
duda alguna, y creo que ha puesto también uno de los grandes objetivos que nosotros nos 
hemos marcado.

Habla usted de preocupaciones. Yo también tengo mis propias preocupaciones que 
estamos intentando atajar, por ejemplo, la baja ejecución de los fondos europeos, que ya el 
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propio comisario me advirtió que estábamos francamente mal, y que hemos intentado poner 
en marcha todos los motores y ya hemos llegado al 72% de la ejecución.

Ha hablado usted de algo que me parece también muy importante, de que tengamos la 
sostenibilidad hídrica. Es verdad, y eso se está teniendo en cuenta en los planes antes de dar 
la posibilidad de que haya nuevos cultivos, se hace un estudio de viabilidad hídrica, porque, 
si no, al fi nal nos lleva a una situación de colapso, porque no vamos a poder mantener esos 
cultivos. Y además, es verdad que tenemos mucho y muy buen aceite, pero el mercado sigue 
siendo el mismo, por tanto, tenemos que empezar a buscar y promocionar el nuevo mercado, 
especialmente el mercado asiático, en el ámbito de China, donde de nuevo, a partir de este 
año, estamos trabajando y vamos a trabajar de manera decidida.

Vamos a poner en marcha también un plan estratégico para la agricultura que se va a 
traer en este ejercicio de 2020 y en el que espero sus propuestas para completarlo a lo largo 
de todo este…

[Aplausos.]
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11-19/POP-000797. Pregunta relativa a la lucha 
contra la despoblación en Andalucía

BOPA 193, de 24 de octubre de 2019

Formulada por el Ilmo. Sr. D. Sergio Romero Jiménez, portavoz del G.P. Ciudadanos

¿Qué medidas tiene previstas el Gobierno para reducir el problema de la despoblación y con-
tribuir al desarrollo de los municipios rurales de Andalucía?

DSPA Plenos 35, de 24 de octubre de 2019

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Turno de la pregunta formulada por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos, relativa a 

lucha contra la despoblación en Andalucía. 
Tiene para ello la palabra el señor Romero.

El señor ROMERO JIMÉNEZ
—Gracias, señora presidenta.
Señor presidente, los políticos solemos usar las metáforas para explicar con pocas palabras 

cuestiones que son complejas. Se habla mucho últimamente, eso sí, con más motivos que 
nunca y de hecho se acaba también de citar, de la España vaciada o de la Andalucía vaciada 
para transmitir una decadencia y una rendición silenciosa de cientos de pueblos que ven 
cómo su gente y, especialmente, sus jóvenes se tienen que marchar. Y se van esos jóvenes y 
esas personas que van también llevándose el pasado, el presente y el futuro de esos pueblos. 

Mire, durante mucho tiempo en este parlamento, que un político hablara del mundo 
rural con cierto rigor, con cierto tino y alejado de la propaganda, de hecho, era prácticamente 
una metáfora en sí misma, porque este fenómeno, el de la despoblación, es verdad que se 
recrudece a día de hoy, pero es un fenómeno que lleva más de tres décadas presente en nuestra 
tierra, y sin embargo, muy poco o nada prácticamente se ha hecho para frenar la agonía, y 
para que esos municipios no terminen desapareciendo, y porque han pasado tantos años y 
han sido tantas las proezas de revitalizar esos pueblos, de darles oportunidad a esas personas 
que viven en esos pueblos, que prácticamente las personas que han quedado, las que se han 
quedado allí han perdido…

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señorías, silencio, por favor. Bajen el tono de voz.

El señor ROMERO JIMÉNEZ
—Han perdido toda la confi anza y todas las esperanzas.
Y el caso, señor presidente, es que precisamente a 17 días de unas nuevas elecciones en 

nuestro país, yo creo que la historia se va a volver a repetir, es decir, los políticos desembarcarán 
en los pueblos, los alcaldes convocarán a los vecinos y ese día, en ese pueblo, en esos pueblos, 
la agenda cambiará y se detendrá durante un par de horas.
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Mire, yo me imagino a todos esos vecinos, señor presidente, escuchando otra vez a un 
desconocido hablándoles de promesas, hablándoles de servicios y de modernidades, de 
modernidad que no llega; y de miedos también, hablándoles del miedo que tienen que tenerle 
a otros partidos porque seguramente les querrán quitar lo poquito que tengan. Eso es lo 
que escucharán muchos de los andaluces. El político, seguramente, yo estoy convencido, de 
que no conocerá absolutamente a nadie del pueblo, pero esos ciudadanos seguramente sí lo 
conozcan, porque seguramente en la anterior campaña electoral el discurso sería el mismo 
que el del otro político y, seguramente también porque al fi nal, al fi nal siempre repiten lo 
mismo: «Votadme a mí, porque solamente yo puedo salvaros de esta situación».

Me imagino también, señor presidente, a esa pareja mayor que por respeto, por educación 
escucha silenciosamente, pero que piensa en todos los años que llevan esperando a que se 
arregle la carretera de su pueblo, en todo ese tiempo que llevan esperando a que se abra un 
ambulatorio en su pueblo, o en esa empresa, esos negocios que mantenían vivo a ese pueblo, 
pero que hace ya años que están cerrados por culpa de esa despoblación y de esa crisis. Seguro 
que cuando escuchan, esa pareja mayor se acuerda también de sus hijos, que se tuvieron que 
ir del pueblo porque no tenían oportunidades, y de sus nietos, porque son los que viven ahora 
en la capital y son a los que no pueden ver tanto como quisieran esos abuelos. Y, al fi nal, veo a 
ese hombre colocarse de nuevo —digamos— la boina bien, mirar el reloj sabiendo que al día 
siguiente van a tener que recuperar esas dos horas perdidas, y parándose a pensar de nuevo 
que lo que de verdad le importa a ese hombre, a esa pareja y a esos ciudadanos es su casa, es 
su pueblo y es su tierra, y no la compasión fi ngida ni la mentira. En eso es en lo que pensarán 
estas personas.

Porque, señor presidente, esto sí que no es una metáfora, esta es la realidad de muchos 
pueblos de Andalucía y esta es la razón por la que tantos pueblos andaluces están muriendo, 
porque durante treinta y siete años estos pueblos fueron el experimento, el experimento de un 
Gobierno que vivió de su pobreza; de un Gobierno que le robó el futuro, el futuro a cambio 
de unas cuantas palmaditas y de un mitin cada cuatro años; de un Gobierno que..., o al cual 
le benefi ciaba precisamente ese atraso; un Gobierno que no dudó, no dudó en absoluto en 
apuntalar ese miedo para ganar votos; y un Gobierno que, en defi nitiva fue cómplice de esa 
decadencia rural. Esa ha sido la fotografía durante muchos años de la Andalucía rural. Pero, 
afortunadamente, como dicen que el lenguaje crea realidades, nosotros tenemos también que 
crear una nueva realidad en Andalucía. Es hora de cambiar el cliché de la Andalucía vaciada 
por la Andalucía recuperada. Y, señor presidente, lo tenemos que hacer con determinación y 
lo tenemos que hacer de forma transversal y liderando políticas desde el Gobierno de la Junta 
de Andalucía.

Es una cuestión de justicia, es una cuestión de igualdad real y es una cuestión de pro-
greso; no es una cuestión, como hacían otros, ni de electoralismo ni de servidumbres. Por 
lo tanto, yo lo que le propongo es que lo hagamos con seriedad, y aquí se ha hablado ya en 
algún caso. Le propongo que recuperemos las inversiones que se han quedado por el camino, 
las infraestructuras que no terminan nunca de realizarse, con ayudas reales al mundo rural, 
también propiciando el relevo generacional en el campo andaluz y también continuando 
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con el apoyo que ya hemos empezado a esos autónomos y a esos emprendedores de toda 
nuestra tierra, sin ningún tipo de desventaja por parte de los que viven en el interior. Y, si en 
esta legislatura no se pueden construir todas las carreteras, construyamos puentes digitales. 
¿Por qué? Porque las nuevas tecnologías son precisamente la puerta del teletrabajo; en las 
nuevas tecnologías tenemos un yacimiento de empleo muy importante, hay muchos puestos 
de trabajo. Lo dice siempre el consejero de Economía, el señor Velasco: hay muchas vacantes 
de trabajo que no se cubren porque no hay todavía esa oportunidad. Y también tiene que 
ser la transferencia de la Universidad y de la investigación, que vaya directamente aplicada 
al campo andaluz.

Yo creo que los municipios, además de ser atractivos turísticos de ese escaparate turístico, 
tienen que ser atractivos para captar inversión, por un lado, y también para que quien pueda 
volver a ese pueblo, tenga la seguridad y la confi anza de que puede desarrollar un proyecto de 
vida junto a su familia en el pueblo que lo vio nacer.

Y ya termino, señor presidente. Nosotros tenemos que ser los primeros activistas de esa 
Andalucía recuperada, nosotros tenemos a cuatro de cada diez andaluces que viven en el 
mundo rural; por lo tanto, la deuda es con tres millones y medio de andaluces, la deuda 
es con esos pueblos que pierden población, la deuda es con esos jóvenes que quisieran 
quedarse en su tierra, que se han ido fuera, pero que no se pueden quedar porque no tienen 
oportunidades; esa es la deuda que tenemos, señor presidente. Y, si no lo logramos, si no nos 
remangamos la camisa y empezamos hoy a levantar los pueblos de Andalucía, corremos el 
riesgo de convertirnos precisamente nosotros en la metáfora. Pero yo estoy convencido de 
que nosotros lo vamos a lograr, de que nosotros vamos a poner la Andalucía rural en marcha.

Muchísimas gracias.
[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señor presidente.

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias, señora presidenta.
Señor Romero, ha hablado usted de algo que es especialmente signifi cativo, especialmente 

determinante para el desarrollo económico y social del conjunto de nuestro país y de manera 
muy especial también en Andalucía.

La despoblación y el desarrollo de los municipios rurales de Andalucía es una de las grandes 
preocupaciones que tenemos en este Gobierno. En estos diez meses, ha rondado de manera 
permanente los Consejos de Gobierno, ha rondado de manera permanente los despachos de los 
consejeros y sigue, y se sigue actuando, estudiando y planifi cando acciones muy concretas, que 
ya algunas de ellas se han puesto en marcha, otras las vamos a poner en marcha a lo largo de la 
legislatura, para evitar ese éxodo progresivo, pero que va vaciando nuestros pueblos.

Y, además, hay datos que son signifi cativos. Pero me va a permitir usted que acompañe de 
algunos datos alguna de sus afi rmaciones, al objeto de que la sociedad en su conjunto tome 
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conciencia del problema: el 54% de los municipios de Andalucía han perdido población, 54%, 
o sea, más de la mitad de los municipios andaluces han perdido población. El 71% de los de 
menos de 5.000 habitantes han perdido población. ¿Qué signifi ca? Que todos esos pueblos 
que tenían una cierta dimensión están cada día desapareciendo. Más del 25% de los andaluces 
vive en municipios que pierden habitantes. Asimismo, cabe destacar que hay ya estudios que 
constatan que entre el 2006 y el año 2016, en tan solo una década, existe una importante 
dinámica de despoblación en Andalucía. Hasta ahora siempre hablábamos de despoblación, 
y hablábamos de Galicia, hablábamos de las dos Castillas, hablábamos de Aragón, pero no 
hablábamos de Andalucía, esa Andalucía que tenía una población, que tiene una población 
joven y que somos la comunidad autónoma más poblada de nuestro país. Bueno, pues ya 
tenemos aquí una realidad, ya estamos viendo cómo el nordeste de Granada, o la Serranía de 
Ronda, lindando con Cádiz, las áreas del norte de Huelva, por supuesto, Sevilla, la provincia 
en Jaén y Córdoba, están perdiendo población, incluso una parte también de la provincia de 
Almería.

Por tanto, hay un problema y somos conscientes de él. Lo primero para resolver un 
problema es tomar conciencia de él, y este Gobierno se lo ha tomado muy en serio. Por eso 
estamos trabajando en un asunto que creemos que supera incluso el ámbito competencial de 
Andalucía, yo creo que estamos hablando de un asunto de Estado y un asunto que debería de 
ser tratado como asunto de Estado, como una prioridad del Gobierno de la nación. Se empezó 
a abordar en el año 2017 por el Gobierno de España, se creó la comisión del Gobierno frente 
al reto demográfi co, pero después, al fi nal ha ido desapareciendo, y en este año y medio pues, 
prácticamente, no tenemos ninguna iniciativa en esta materia.

Desde el Gobierno de Andalucía hemos asumido la importancia de trabajar ante esta 
problemática desde que comenzamos a gobernar. Y por eso, el pasado 9 de julio llevamos a 
Consejo de Gobierno el acuerdo para instar precisamente a la Consejería de Presidencia, de 
Administración Pública e Interior a impulsar las actuaciones para aprobar lo que va a ser la 
estrategia frente al desafío demográfi co en Andalucía.

Estamos hablando de un plan integral que, evidentemente, de una manera horizontal, 
ocupa y destina recursos de todas y cada una de las consejerías, porque es una acción 
netamente del Gobierno. Posteriormente, constituimos el comité coordinador de la 
estrategia, solicitando toda la información relevante antes de trabajar, para hacer las cosas 
con rigor. Estamos recabando, cosa que no se había hecho nunca, recabando información 
de primera mano desde el punto de vista demográfi co, sociológico y económico para ver 
exactamente las causas y cómo poder atajarlo. Desde entonces hemos venido trabajando 
en el tratamiento de toda la información recibida. Precisamente ayer tuvo lugar la segunda 
reunión del comité coordinador para avanzar en el desarrollo de esta estrategia. Un 
documento que ya le adelanto que va a responder a las previsiones de envejecimiento de la 
población; ya tenemos identifi cado dónde se está envejeciendo más la población, a la caída 
de la natalidad y a la despoblación de los municipios y comarcas; que va a apostar por la 
transversalidad de actuaciones en materia de economía, de innovación, de bienestar social, 
cultural, agrícola, turismo, etcétera, y que tratará de recoger las aportaciones, digamos, de 
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la propia actividad, como las jornadas que sobre el desafío demográfi co en Andalucía se 
van a realizar muy próximamente. Unas jornadas donde vamos a citar a investigadores, a 
asociaciones, a colectivos, a ayuntamientos, a todo aquel que tiene alguna idea que aportar 
y que tiene un conocimiento exhaustivo de la materia, e incluso del grupo de trabajo creado 
aquí por todos los grupos parlamentarios.

Señor Romero, la futura estrategia será, y tiene que ser, una hoja de ruta, pero una hoja de 
ruta con rigor, con seriedad, con efi ciencia, una hoja de ruta frente a la despoblación y para 
construir el desarrollo de nuestros municipios. Pero, mientras se aprueba, que lo vamos a 
hacer próximamente, nuestra lucha contra la despoblación y a favor del desarrollo rural tiene 
en la agenda del Gobierno su principal aliado. Porque es un hecho que vivir en diferentes 
pueblos y ciudades es motivo de que no haya las mismas oportunidades. La gente se va porque 
no hay empleo, porque no tiene los mismos servicios sanitarios, sociales o educativos. En 
defi nitiva, porque no pueden..., ni siquiera los mismos servicios o los mismos derechos a la 
hora de acceder a una vivienda.

Y, por tanto, eso lo tenemos que cambiar. Una de las cosas que hemos hecho es un 
crecimiento acumulado del 4% de la Patrica, de los años 2019 y 2020, hasta los 500 millones, 
para que esos ayuntamientos, los más pequeñitos, los que más problemas tengan, tengan más 
instrumentos en términos presupuestarios para hacer política frente a la despoblación. Con el 
fomento también del empleo agrario, para mejorar las infraestructuras básicas de los pueblos, 
fundamental, aumentando el presupuesto en un 2,5% y llegando en el ejercicio 2020 a más 
de cincuenta y seis millones de euros. Estamos apostando por servicios públicos esenciales 
en materia educativa y sanitaria. Y, por supuesto, el acceso a las TIC, la tecnología de la 
información y la comunicación tiene que llegar a todos los rincones de Andalucía porque, 
si no, no van a poder competir en un mundo global, y por eso estamos desarrollando y 
favoreciendo las redes de banda ultrarrápida en pequeñas poblaciones y en zonas que son de 
especial interés socioeconómico.

Y no quiero terminar mi intervención sin algo que me parece fundamental. En 
Andalucía ha habido un desarrollo legislativo que ha castigado a la Andalucía del interior. 
Hemos hecho un desarrollo de la ley del suelo donde se primaba el desarrollo urbanístico 
del litoral, de las grandes ciudades, pero se condenaba en el ámbito rural a no poder 
crecer, cuando alguien tenía una ganadería y quería ampliar su nave no podía hacerlo, 
tenía una negativa por la propia legislación andaluza. Cuando alguien quería quedarse a 
vivir en su pueblo y se construía una casa, rápidamente, no tenía posibilidades, ninguna. 
Hasta tal punto que hay 300.000 familias atrapadas en el mundo rural, en el interior de 
Andalucía, que no han podido desarrollarse porque no han tenido una ley, una normativa 
del suelo que les permita un desarrollo económico y social. Por tanto, ese desequilibrio 
territorial que hemos tenido en Andalucía debido a las leyes del pasado es una de las 
cosas que nosotros...

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señorías, silencio, por favor.
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El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—... queremos corregir, con una nueva ley del suelo, que ya está en cartera, y, segundo, 

con ese decreto, ese decreto que les da una oportunidad a todos esos vecinos del interior, 
donde pueden hacer modifi caciones internas en sus viviendas, donde pueden registrarlas a su 
nombre, donde los ayuntamientos ya lo pueden introducir dentro de su desarrollo urbanístico, 
donde pueden contratar la luz y el agua.

En defi nitiva, vamos a apostar por el medio rural, vamos a apostar por esos andaluces que 
lo necesitan. Y Andalucía y este Gobierno van a estar con la Andalucía del interior.
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11-19/POP-000803. Pregunta relativa a las medidas para mantener
el estado del bienestar y la calidad de los servicios públicos en Andalucía

BOPA 193, de 24 de octubre de 2019

Formulada por la Excma. Sra. Dña. Susana Díaz Pacheco, presidenta del G.P. Socialista

¿Qué planes y medidas va a poner en marcha su Gobierno para conseguir mejorar los niveles 
de bienestar de los andaluces y para mantener la calidad de los servicios públicos en nuestra 
comunidad?

DSPA Plenos 35, de 24 de octubre de 2019

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Turno de la pregunta formulada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa 

a medidas para mantener el estado del bienestar y la calidad de los servicios públicos en 
Andalucía.

Tiene la palabra la señora Susana Díaz.

La señora DÍAZ PACHECO
—Gracias, presidenta.
Señor Moreno, el estado del bienestar ha sido una conquista, compartiremos los dos, de 

todos los españoles y los andaluces durante la democracia. Y es un elemento esencial para 
proteger a las personas que se encuentran en una situación de desigualdad, sean desempleados, 
pensionistas, garantizar un sistema público, universal y gratuito de atención a la sanidad 
y garantizar la educación para todos y para todas. Esas mismas oportunidades son las que 
permiten a los ciudadanos desarrollar su proyecto de vida en igualdad.

Y ellos nos exigen con razón que los servicios públicos que reciben sean de calidad, y 
además, tengan como consecuencia la satisfacción de las necesidades que, en esos momentos, 
atraviesan. 

Esta semana en Andalucía ha sido especialmente reivindicativa en el ámbito sanitario. No 
nos van a encontrar a nosotros en la crítica por la crítica, pero entenderá que nos interesemos 
por algo que preocupa a tantísimos ciudadanos, y que han tenido ustedes el logro histórico 
—yo sé que a este Gobierno le gusta mucho lo de hacer historia— pues han tenido el logro 
histórico en menos de un año de poner de acuerdo a todos los sindicatos en el ámbito sanitario 
contra su política de salud. Han fi rmado un manifi esto; ayer lo hicieron público, hoy se están 
manifestando en todos los hospitales andaluces, para denunciar que no se contrata ningún 
personal sanitario hasta fi nal de año, con lo que eso va a suponer de terribles consecuencias 
para la calidad del servicio.

Y por eso quiero preguntarle —y me gustaría que hoy sí me contestara a las preguntas 
que le hago— si se ha dado desde su Gobierno esa instrucción, si son ciertos esos recortes 
que denuncian los profesionales y los sindicatos, si es cierto que desde la Consejería de 
Salud se ha gastado 234 millones de euros sin autorización, y obligando a una modifi cación 
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presupuestaria dos meses después de aprobarse el presupuesto, y si es cierto que se han dado 
instrucciones para que no se pueda realizar ningún gasto sin contar con la aprobación previa 
del consejero de Hacienda.

Muchas gracias. 
[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señor presidente.

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Gracias, señora presidenta.
 Señora Díaz, hablar de logros históricos en política social, evidentemente, es una conquista 

de toda la sociedad. Pero hay luces y sombras. Y logros históricos, señora Díaz, si hablamos 
de logros históricos, usted debería ser prudente, porque fue en su Gobierno donde se hizo 
precisamente el recorte en política social más grande de la historia de la autonomía. Diario El 
País de l6 de mayo de 2012 

[Aplausos.]
Diario El País de 16 de mayo de 2012; por tanto, estaba ya usted de consejera. 2012, 2013, 

2014, 2015. 
Mire, señora Díaz, la mejora de los servicios públicos es una absoluta prioridad para este 

Gobierno, como lo tiene que ser para cualquier otro Gobierno. Y la prueba más evidente de 
que es una prioridad es el proyecto de presupuesto que presentamos en el 2019 y que hemos 
presentado en el 2020. Usted conoce la situación de enorme fragilidad y enorme debilidad 
que tienen nuestros servicios públicos esenciales. Los conoce tan bien porque usted fue la 
causante de esas debilidades.

Por tanto, señora Díaz, señora Díaz, yo le voy a explicar que estos presupuestos del 2020 
tienen un fi rme compromiso social, hasta el punto de llevar por encima del 58% la inversión 
en políticas sociales; 58% es lo que vamos a destinar del total del presupuesto al gasto social.

Y mire, le voy a dar simplemente algunos datos. Estos presupuestos, los del 2020, junto 
a los del 2019, son los presupuestos de más gasto, los más sociales de la historia de nuestra 
autonomía. Habla usted de recorte cuando hemos aumentado 1.820 millones. ¿Dónde 
están los recortes, señora Díaz? 1.820. Mire usted, en solo diez meses, el presupuesto que su 
Gobierno destinaba a educación, a sanidad, a dependencia, nosotros lo hemos aumentado en 
1.820 millones: 127 millones de euros más para dependencia, un 10% más, 479 millones de 
euros más para educación, un 7,6 más, y 1.214 millones de euros más para sanidad.

Mire, la gran diferencia, señora Díaz, entre los Gobiernos del pasado y este nuevo 
Gobierno es que nosotros trabajamos con la máxima transparencia posible. Lo intentamos 
todos los días, e intentamos todos los días ser un poquito más efi cientes de lo que fueron 
las administraciones anteriores. Y lo que no vamos a hacer en ningún caso, señora Díaz, es 
maquillar u ocultar o falsear datos precisamente de las personas más vulnerables. 

[Aplausos.]
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Lo que no vamos a hacer nunca, señora Díaz, nunca, sí, nunca... si los datos son malos 
nosotros vendremos aquí y diremos: «Los datos son malos», y lo reconoceremos. Pero si los 
datos no son buenos, lo que no vamos a hacer es precisamente vulnerar y ocultar datos en 
operaciones o en dependencia, o en personas que tienen riesgo de gripe.

Muchas gracias.
[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señora Díaz.

La señora DÍAZ PACHECO
—Gracias, presidenta.
Yo le he hecho preguntas muy concretas, porque el debate de presupuestos, señor Moreno, 

fue en el día de ayer. Usted no ha aclarado si mienten los sindicatos o miente su Gobierno. 
Ayer nos vendieron en esta cámara que vivíamos en la Arcadia feliz. Y hoy nos hemos topado 
con la realidad de un Gobierno que está desbordado y que no es capaz siquiera de adaptar las 
intervenciones de esta cámara a la realidad del día de hoy.

Hoy hemos conocido la encuesta de población activa: 30.300 parados más y 35.000 
ocupados menos. Desde que usted es presidente de la Junta de Andalucía hay cien mil 
parados más en Andalucía. Hoy se están manifestando en los hospitales los sindicatos y los 
profesionales de todos los sindicatos, y no lo hacen en un momento de jolgorio, lo están 
haciendo en contra de la política sanitaria de su gobierno.

Treinta y siete colegios públicos de Jaén, de veinticinco municipios, se le acaba de 
comunicar a dos mil padres y madres, dos mil familias que por lo menos hasta el año que 
viene no tienen comedores escolares, y el año que viene ya veremos.

Paros, huelgas, movilizaciones en defensa de las ITV en Andalucía públicas. El Infoca en la 
puerta, los que con su vida protegen el verde que tanto reclama los últimos días; los agricultores 
andaluces pidiendo que ejerza su responsabilidad de control del aceite de oliva virgen extra; y 
mientras, la ultraderecha poniendo sus manos en la educación de los niños andaluces. 

Ese es el panorama de menos de un año de Gobierno. Y sabe por qué, porque en lugar 
de difamar debían de haberse dedicado a gobernar. Hoy lo ha intentado hacer en el fi nal de 
su intervención. Esta semana ha permitido que la sede del Consejo de Gobierno se utilice en 
Andalucía para difamar a los socialistas y para atacar al Partido Socialista, y se ha hecho con 
datos falsos.

Y mire, la mesura siempre tiene más éxito que la confrontación política por la 
confrontación. A nosotros no nos va a encontrar en el insulto, pero no vamos a permitir 
que se mienta, que se manipule y que se difame sobre nuestra tarea y sobre nuestra labor. 
Esta semana se ha dicho que había un millón de vacunas que no estaban contabilizadas 
en el Diraya. Pero no se ha dicho el por qué y dónde estaban. Mire, desde que accedí a la 
presidencia de la Junta de Andalucía, aquí tiene todas las vacunas fuera del programa Diraya 
que se han entregado. Concretamente, el último año 2017-2018, al que hizo referencia su 
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consejero, se suministraron a los centros 1.250.000, de las cuales fueron devueltas 109.105, 
y la diferencia fue el 1.140.895. ¿Y sabe qué? Si no tiene esos datos, pídalos, en sus centros 
directivos de la Consejería de Sanidad, en los 33 distritos y 15 áreas sanitarias, y sabrá que esas 
vacunas estaban: bomberos, protección civil, ayuntamientos, residencias de ancianos, centros 
de inserción social, prevención de universidades, personal de limpieza, centros municipales 
de drogodependencia, profesionales hospitalarios, y todos los grupos en población de riesgo.

No busque las responsabilidades fuera, mírelas fuera de su Gobierno, porque lo que 
está pasando hoy en Andalucía es la respuesta a un año del Gobierno que usted preside. Le 
insisto, cuando haya proyectos que sean buenos para Andalucía, nos tendrá a los socialistas, 
pero lo que no vamos a permitir es que nadie manche ni difame, ni utilice manipulando 
las instituciones, y en este caso la sede del Gobierno de Andalucía, San Telmo, para atacar, 
difamar y manipular el honor y el prestigio de los socialistas. 

[Aplausos.]
Y mire, mire, esto no es gratuito, esto no se ha hecho gratuitamente, esto se ha hecho para 

tapar dos cosas: una mala campaña de vacunas que se prevé este año, y para tapar la situación 
de los hospitales andaluces. Usted llego aquí de la mano de la ultraderecha, prometiendo 
veinte hospitales... 

[Aplausos.]
... diecinueve centros de Salud y ocho centros de alta resolución. 
Hoy, la situación de la sanidad en Andalucía son: se ha cerrado la mitad de dos plantas 

del Hospital de la Mujer —por cierto, uno de ellos, embarazos de alto riesgo—; se ha 
cerrado la unidad de cirugía plástica en el hospital Virgen de las Nieves de Granada, para la 
reconstrucción de mamas; se ha disminuido el número de oncólogos infantiles en el Hospital 
Materno Infantil de Málaga; en el hospital Virgen de Valme le han dicho los profesionales con 
claridad que van a tener que volver a poner tres camas, porque no sustituyen al personal. En 
Úbeda ya no se puede parir las 24 horas, porque no hay servicio de paritorio durante todo el 
día. Y podría seguir con muchos ejemplos más, muchos, que es lo que hace que la gente hoy se 
esté manifestando en la calle. Y mire, usted si quiere, siga con el retrovisor, siga mirando a mi 
Gobierno. Pero ¿sabe qué? La gente, lo que espera de un Gobierno y de su presidente es que 
resuelva sus problemas. Dedique su tiempo a atacarme a mí o a atacar a los socialistas; nuestro 
tiempo va a ser responder a los problemas de los andaluces. Y mientras tanto usted sabrá, si 
su política es esa, mirar por el retrovisor, difamar a los demás, pues Andalucía seguirá como 
la tiene usted en estos momentos: manga por hombro. 

Muchas gracias.
[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señor presidente, tiene usted la palabra.

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias.
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Señora Díaz, yo le recomiendo que hable usted con la Secretaría de Estado de Empleo, 
porque le convendría, bien, es de su partido, y que le dijera... Porque esta mañana ha hecho 
unas declaraciones muy interesantes. Ha dicho que las comunidades autónomas que más 
empleo han creado, precisamente, coincidiendo con este Gobierno, han sido la Comunidad 
Autónoma de Madrid y la Comunidad Autónoma de Andalucía, señora Díaz.

[Aplausos.]
Entérese, hombre. Está bien, está bien que se entere.
Mire, le voy a decir lo que nosotros estamos haciendo por la sanidad, señora Díaz. 
Mire, usted dejó de ser presidenta destinando 1.168 euros por habitante. Andalucía estaba 

en la cola de España, en la cola, la que menos invertía por habitante en materia sanitaria. 
Este Gobierno, en diez meses, ¿eh?, no en 37 años, ni en cinco años que ha estado usted 
de presidenta, hemos pasado a 1.316 euros por habitante en Andalucía, 300 euros más por 
habitante en tan solo diez meses.

Estamos demostrando que se pueden hacer las cosas mejor, señora Díaz. Claro que 
podemos hacer las cosas mejor. Y se puede hacer mejor que nosotros, claro que se puede 
hacer mejor que nosotros, seguramente se puede hacer. Pero, mire usted, señora Díaz, mire 
usted los datos. El Gobierno nuestro es un gobierno de la transparencia frente a un gobierno 
de la opacidad. Sí, mire, cubrimos el 28% de las vacantes. ¿Sabe usted cuántas vacantes cubría 
usted, en su Gobierno, siendo usted presidenta? El 14%. Y nosotros en solo diez meses. ¿Sabe 
cuántos contratos de profesionales hemos hecho? 4.603 contratos de profesionales en solo 
diez meses, señora Díaz.

Decimos la verdad, señora Díaz, y decimos la verdad cuando es bueno y cuando es 
malo. Lo que no hacemos, señora Díaz, es falsear los datos. Mire usted, falsearon todas las 
estadísticas posibles en materia de sanidad, listas de esperas, dependencia y, ahora, gripe. 

¿Me quiere usted explicar, señora Díaz, me quiere explicar este correo? Vamos a ver 
este correo, correo en el que dice el jefe de servicio, dice: «A fecha de 3 de marzo, estamos 
en un 49,09% de cobertura en menores de 65 años, según datos registrados en el módulo 
de vacunas de Diraya. Hasta ahora, por decisión política, se incrementaba la tasa fi nal en 
un 10%».

Nos dice el jefe de servicio...
[Rumores.]
¿Me quiere usted explicar...? 
Espere un segundo, señora Díaz, espere un segundo.

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señorías, silencio. Señorías, silencio.

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Señora Díaz, ¿sabe usted la respuesta del director general?, ¿sabe la respuesta del 

director general de nuestro Gobierno? «Te indico que no autorizo incremento alguno de los 
datos ofi ciales que disponemos».
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Esa es la actitud diferente, y por tanto, señora Díaz, señora Díaz...
[Aplausos.]
Señora Díaz, a mí me tiene que explicar... Señora Díaz, usted tiene aquí una oportunidad 

de explicar, de explicar ante el parlamento y ante los medios de comunicación, si fue usted, 
si fue usted, como presidenta de la Junta de Andalucía, la que dio la instrucción, o fue la 
que ahora es, o hasta ahora va a ser, ministra de Hacienda. Usted tiene que decir si la señora 
Montero o usted, como presidenta, dieron órdenes para infl ar artifi cialmente el índice de 
vacunas en Andalucía, señora Díaz. Por tanto, mire, usted está falseando la verdad, señora 
Díaz. Usted está falseando la verdad. 

Nosotros estamos haciendo un esfuerzo, un esfuerzo inversor, un esfuerzo inversor de 
más de 1.300 millones de euros en diez meses. Estamos incrementando las ratios y estamos 
haciendo un esfuerzo, porque usted, usted y su Gobierno hicieron los mayores recortes de la 
historia del autonomismo en Andalucía.

[Rumores.]
Y si usted de verdad quiere poner el hombro, ahora que ha cambiado de actitud y 

quiere venir a una actitud propositiva, usted lo que no puede hacer es, antes de leerse unos 
presupuestos, cuando los anunciamos, indicar que ya los rechazaba y que presentaba una 
enmienda a la totalidad. ¿Cómo puede ser eso, señora Díaz? 

Si usted realmente quiere venir a meter el hombro, si usted realmente quiere venir a 
construir, si usted realmente tiene propuestas —cosa que ya empiezo a dudar—, propuestas 
realistas y viables para mejorar los servicios públicos esenciales, lo que tiene que hacer es 
sentarse a hablar, dialogar y proponernos enmiendas. No a tumbar, sin ni siquiera dedicarle 
un minuto, los presupuestos.

[Rumores.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Silencio.

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Señora Díaz, nosotros trabajamos, nosotros somos gobierno de diálogo y también 

gobierno de la verdad. Ustedes, sin duda alguna, se están y se han comportado como el 
Gobierno de la falsedad y de la mentira.

Muchas gracias.
[Aplausos.]
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11-19/POP-000819. Pregunta relativa a la convergencia económica de Andalucía
BOPA 193, de 24 de octubre de 2019

Formulada por el Ilmo. Sr. D. José Antonio Nieto Ballesteros, portavoz del G.P. Popular 
Andaluz

¿Qué medidas está adoptando el Gobierno de Andalucía para avanzar en la convergencia 
económica?

DSPA Plenos 35, de 24 de octubre de 2019

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Turno de la pregunta formulada por el Grupo Popular, relativa a la convergencia 

económica de Andalucía.
El señor Nieto tiene la palabra.

El señor NIETO BALLESTEROS
—Muchas gracias, señora presidenta.
Señor presidente. Señorías.
El artículo 10.3, en su apartado noveno, de nuestro Estatuto de Autonomía contempla 

como uno de los objetivos comunes de nuestra tierra, uno de los que tenemos que prestar 
a los andaluces, la convergencia con el resto del Estado y la Unión Europea, promoviendo 
y materializando las necesarias relaciones de colaboración con el Estado y las demás 
comunidades y ciudades autónomas y propiciando la defensa de los intereses de Andalucía 
en la Unión Europea. Está claro, por tanto, que la convergencia, además de ser un índice 
muy adecuado para medir la gobernanza de cualquier Administración, es una obligación 
estatutaria que tiene que cumplir el Gobierno de la Junta de Andalucía.

Señor presidente, usted ha repetido en multitud de ocasiones en esta misma cámara que es 
evidente que en Andalucía hemos crecido y hemos mejorado mucho en los últimos 40 años, 
es cierto, y eso le honra. Pero también me gustaría que desde aquella bancada se reconociera 
que no hemos crecido lo sufi ciente y, es más, que hemos crecido bastante menos que otros 
territorios, que otras comunidades autónomas, que están en nuestro entorno, que han tenido 
medios similares a los que hemos tenido nosotros, pero que han sabido utilizar mejor los 
resortes y los argumentos de gobierno que lo que se ha hecho en Andalucía.

Andalucía ha crecido menos en este tiempo de lo que han crecido las comunidades de 
nuestro entorno. Y no lo digo yo, lo dice de una forma sistemática y repetitiva el Instituto 
Nacional de Estadística. Miren, en el año 1982 Andalucía estaba en el 75,53% de la media 
nacional de convergencia o de riqueza. Solo Extremadura, con un 57,73%, estaba por debajo 
de Andalucía en ese índice. Y hoy, 37 años después, ¿cómo está? Pues seguimos estando en el 
mismo sitio, los penúltimos de toda España en índice de convergencia, pero con una situación 
más grave, porque no hemos crecido igual que el resto. Hoy la distancia que nos separa de la 
media de España es mayor, casi dos puntos mayor que la que teníamos en el año 1982. Hoy 
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la distancia que nos separa con el que más crece, con el que está por delante, es de 61 puntos, 
ocho puntos más de lo que teníamos en el año 1982. Y la distancia que nos separa del que 
está con nosotros en el furgón de cola, con Extremadura, se ha reducido a apenas tres puntos, 
de 17 que estaba en el año 1982. O sea, que no somos capaces de crecer como los que más 
velocidad le ponen a su economía y que, además, nos quedamos atrás con los que compartían, 
como digo, con nosotros el furgón de cola.

Por tanto, señor presidente, usted tiene razón, hemos mejorado mucho; pero usted 
también tiene razón, y este grupo, diciendo que no hemos crecido lo sufi ciente y que los 
gobiernos del Partido Socialista de los últimos 37 años han incumplido fl agrante y gravemente 
el artículo 10.3.9 del Estatuto de Autonomía. Por eso tenemos que cambiar, por eso tenemos 
que empezar a hacer las cosas bien, por eso tenemos que dirigir en la dirección correcta la 
política de Andalucía.

Me pondrán decir «es que no hemos tenido tiempo», 37 años. «Es que no hemos tenido 
medios», miren, más de cien mil millones de euros en fondos europeos, más de setecientos 
cuarenta mil millones de euros en recursos que se han presupuestado en los distintos 
presupuestos de la Junta de Andalucía, a lo que habría que sumar las cantidades que han venido 
de los Presupuestos del Gobierno de España que se han invertido en nuestra tierra. Bueno, 
pues eso no ha servido para sacarnos del mismo sitio en el que estábamos en la convergencia, 
los penúltimos. Pero sí nos han distanciado de los que más crecen y se ha acercado a nosotros 
el que todavía está un poco peor que nosotros, la Comunidad de Extremadura, que ha hecho 
un gran esfuerzo en materia de convergencia a lo largo de estos años.

Señor presidente, su Gobierno y usted me consta que sí quieren cumplir con esa obligación 
estatutaria, que sí quieren asumir el compromiso de la convergencia. Y lo han hecho, y se está 
haciendo, desde el primer minuto en el que llegó al Gobierno el Gobierno del cambio, el 
que usted preside. Por primera vez en décadas estamos creciendo por encima de la media 
de España, todos los trimestres en que hemos conocido los datos estamos por delante del 
crecimiento en la media española. Y hoy ha habido un mal dato. En esta sala, en esta cámara 
y en esta misma sesión de control, se ha hablado de datos positivos; hoy un dato negativo, 
señor presidente, en materia de empleo. Pero, aun así, según el INE, en el día de hoy somos la 
segunda comunidad autónoma que más empleo crea en el último año, 32.400 nuevos empleos 
en Andalucía. Solo Madrid crea más empleo que Andalucía a lo largo de este tiempo, y 
estamos convencidos de que vamos a seguir trabajando para que Andalucía sea una referencia 
de creación de empleo, de desarrollo y, por tanto, también de convergencia.

Señor presidente, tenemos la experiencia de lo que no se puede hacer, y yo estoy 
convencido de que usted tiene la convicción de lo que hay que hacer para conseguir que 
Andalucía sí vaya por la dirección correcta. Yo sé que es difícil, sé que es difícil que una nave 
tan enorme como Andalucía cambie el rumbo. Sé que es difícil que, además, lo haga en un 
entorno de grave oleaje, con una crisis comercial sin precedentes a nivel mundial, con un 
Gobierno de España estancado y poniendo en marcha..., o no poniendo en marcha políticas 
que son imprescindibles, con una situación de ruptura del crecimiento del último lustro que, 
desgraciadamente, parece que se va a romper próximamente, y con una amenaza especial 
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para Andalucía, que es el brexit, cuyos efectos todavía no somos capaces de predecir. Pero no 
vamos a buscar excusas, como han hecho otros gobiernos, vamos a buscar soluciones para 
conseguir que Andalucía vaya por el camino correcto y que los andaluces se coloquen en el 
lugar que les corresponde, que no es siempre a la cola de lo bueno y a la cabeza de lo malo, 
sino que es siendo ambiciosos, sanamente ambiciosos, y poniendo a Andalucía por lo menos 
en esa media de crecimiento, de convergencia que tiene el conjunto de los españoles.

Ha hecho más cosas este Gobierno en apenas nueve meses que muchos gobiernos en 37 
años del Partido Socialista. Entre otras cosas, dos presupuestos que ya se han aprobado en esta 
cámara en estos nueve meses; uno de ellos iniciando su tramitación, venciendo la enmienda 
a la totalidad que se produjo en el día de ayer. Esos presupuestos, señor presidente, son los 
cimientos del cambio de tendencia en Andalucía. Esos presupuestos son los que tienen que 
marcar el arranque de la convergencia real de nuestra tierra. Esos presupuestos son los que 
tienen que garantizar que este Gobierno sí va a cumplir con su obligación estatutaria, la que 
establece el artículo 10.3.9 del Estatuto. Y este Gobierno, el que usted preside, tiene que ser el 
primero que consiga que Andalucía supere escalones y no se quede atrás.

En este informe que realizaba, hace pocas fechas, el diario El País, que no es sospecho 
de dar, en fi n, una información dudosa, según algunos, en el que siempre aparece, siempre 
aparece en los que lideran el crecimiento en comunidades como Galicia, País Vasco, 
Extremadura, Aragón, Castilla y León, o Madrid, y siempre, desgraciadamente, Andalucía 
está en este furgón de cola en aquellas que no convergen y que no recortan sus distancias para 
crecer con Europa.

Señor presidente, por esa razón le preguntamos, ¿qué medida va a poner en marcha 
su Gobierno para conseguir, de verdad, converger con España y con Europa, y cumplir el 
artículo 10.9.3 del Estatuto?

Muchas gracias.
[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señor presidente.

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias, señora presidenta.
Señor Nieto, es verdad que yo siempre he reconocido que Andalucía ha mejorado, y 

es evidente, decir lo contrario sería faltar a la verdad. Claro que ha mejorado, igual que ha 
mejorado el resto de España, igual que ha mejorado el resto del mundo.

Pero también no es menos verdad que Andalucía tiene potencial, tiene talento, tiene 
capacidad sufi ciente y músculo sufi ciente para estar mucho más alto, en términos de 
convergencia, mucho más cerca de las comunidades autónomas más prósperas de España y 
de Europa de lo que estamos actualmente.

Es verdad también, y lo decía usted, que hemos contado con una ingente cantidad de 
recursos, recursos propios y recursos de los propios fondos europeos. Se ha cifrado una 
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cantidad de más de 100.000 millones de euros, que son 100.000 millones de posibilidades las 
que te dan 100.000 millones de euros.

Ojala dispusiéramos ahora mismo de una cantidad, no digo similar, sino aproximada en 
esta legislatura. Ya nos gustaría a nosotros poder contar con ese importante instrumento de 
mejora que son los fondos públicos.

Pero nosotros estamos convencidos de que Andalucía puede mejorar. Esto tiene que 
partir de una base que me parece que es fundamental, que es creer en Andalucía; creer en el 
potencial, en la capacidad y en el talento de los más de ocho millones y medio de andaluces. Y 
decirles a esos ocho millones y medio de andaluces, que podemos, debemos y queremos estar 
a la cabeza de las comunidades más prósperas de España. 

Y para ello, necesita un Gobierno capaz de impulsar reformas. Un Gobierno que sea capaz 
de avanzar sobre los aciertos, que algunos ha habido, y desechar los errores para mejorar esas 
políticas.

¿Qué hemos querido hacer en estos diez meses? Pues lo que hemos querido hacer en estos 
diez meses es algo fundamental, ¿quién genera empleo, riqueza en España, en Andalucía y en 
el mundo? La iniciativa social. ¿Qué es la iniciativa social?, los empresarios, los ciudadanos 
que tienen el talento sufi ciente y, en este sentido, la valentía para emprender un proyecto 
empresarial, bien sea autónomo o bien sea de pequeña empresa. A todos esos señores que 
quieren emprender, a todo ese talento que se nos ha ido durante décadas a otras comunidades 
autónomas, lo que les estamos diciendo: «Oiga, vamos a cambiar las reglas del juego para que 
lo puedas hacer en tu tierra, para que lo puedas hacer en tu provincia, para que lo puedas 
hacer en tu comarca, para que lo puedas hacer en tu pueblo». Y, ¿por qué estamos trabajando 
en eso? Porque creemos que ese es el futuro y ese es el objetivo.

Por eso, hemos empezado por algo fundamental, estabilidad. Parece la estabilidad, 
pero la estabilidad con contenido. La estabilidad a secas no vale absolutamente para nada. 
La estabilidad con dos presupuestos que han incrementado los recursos de manera muy 
especial en materia reformista y en materias económicas. Menos trabas burocráticas, menos 
limitaciones a la inversión, menos presión fi scal para los ciudadanos y también para los 
emprendedores y, después, un gobierno que cumple. Un gobierno que cumple con lo que ha 
prometido.

Y por eso, las previsiones prudentes de crecimiento y creación de empleo que habíamos…, 
desde el propio Gobierno de la Junta de Andalucía, habíamos propuesto para el año 2019 se 
quedaran cortas, y el ejercicio se cerrará con un crecimiento superior al esperado.

La economía andaluza se ha comportado mejor de lo esperado con los principales 
indicadores económicos, por encima de la media española. Creceremos un 2,3% a lo largo de 
este 2019, dos décimas más de lo previsto entonces, y superaremos por primera vez, desde el 
fi n de la crisis, desde el fi n de la crisis, el comportamiento del conjunto de España.

¿Qué signifi ca eso? Signifi ca que, por primera vez en muchos años, casi en una década, 
Andalucía crece más que la media, y si crecemos más que la media, nos acercamos a la media. 
Y si nos acercamos a la media, signifi ca que estamos convergiendo, que estamos mejorando 
en riqueza, en progreso y en bienestar. Ese es el gran objetivo.



LAS PREGUNTAS AL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. XI LEGISLATURA

[ 381 ]

Y, por eso, hay un cambio signifi cativo, por ejemplo, en materia de empleo. En previsión, 
hicimos una previsión del ejercicio 2019, ¿verdad, señor consejero?, en torno a 60.000 puestos 
de trabajo. Bueno, pues vamos a cerrar este ejercicio, por encima de los 82.000 puestos de 
trabajo, 82.000 andaluces que han conseguido una oportunidad, una ilusión, una esperanza, 
un futuro para su tierra a lo largo de este año.

[Aplausos.]
Y por eso, nosotros vamos a seguir trabajando con presupuestos que tienen contenido, que 

están apuntalando la base del crecimiento, por eso aumentamos la innovación, el desarrollo 
y la investigación; por eso apuntalamos el sistema educativo con muchas más plazas, miles, 
y escúchenme bien, señores diputados, miles de plazas más en Formación Profesional y, 
también, en formación dual, fundamental para la prosperidad, el desarrollo y el impulso 
económico.

Por eso, estamos apostando por el sector agroalimentario, por eso estamos apostando 
por ese sector pujante que necesita la ayuda y, muchas veces, el cobijo y la complicidad de su 
Gobierno, del Gobierno de Andalucía. Y por eso estamos destinando muchos más fondos. 
Los fondos destinados a las universidades y centros de investigación se incrementan en un 
7,7% en relación con 2019. El modelo de universidades ya es el 1% de nuestro producto 
interior bruto.

Y como medida complementaria al I+D, vamos a elevar la competitividad y un plan de 
empleo industrial dotado con 233 millones de euros en estos presupuestos.

Los resultados de estas políticas no se hacen esperar, Andalucía es la primera comunidad 
autónoma que paga a sus proveedores. ¿Quién lo iba a decir? ¿Quién iba a decir que la 
Administración andaluza pagara en 16 días a todos los proveedores que vienen a trabajar a 
nuestra tierra? ¿Quién lo iba a decir?

[Aplausos.]
¿Quién nos iba a decir…, quién nos iba a decir, hace tan solo diez meses, que nosotros 

podríamos decir con orgullo y con satisfacción que somos líderes, y que todas esas empresas 
que vienen a proveer de servicios a Andalucía saben que hay una administración efi ciente y 
cumplidora; que el empleo ha avanzado a un ritmo del 3,4% interanual, un punto por encima 
de la media nacional; que la inversión extranjera crece en la interanual un 9,8% frente a una 
caída, en España, del resto de España, del 82%? ¿Quién nos iba a decir a nosotros que íbamos 
a estar también liderando? 

O que la producción industrial de los andaluces creció un 1,7 en los primeros ocho meses, 
muy por encima del conjunto nacional, que estuvo en torno a un 0,4%.

O por hablar del crecimiento de autónomos. El crecimiento de autónomos, el 75% de 
los nuevos autónomos que se crean en España son andaluces. O sea, de cada 100 nuevos 
autónomos, 75 son andaluces, gracias también a la tarifa plana impulsada por este Gobierno 
y que, de manera muy especial, ha incrementado en las zonas rurales.

[Aplausos.]
En conclusión, nosotros creemos que Andalucía tiene un excelente porvenir, y para 

construir ese excelente porvenir tenemos que dotar a nuestro Gobierno de estabilidad; de 
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practicar el diálogo hasta la extenuación, como hacemos todos los días; de bajar los impuestos; 
de rebajar esa burocracia que nos asfi xia; de más participación de la sociedad civil. Queremos 
que la sociedad participe en la toma de decisiones; que sean cómplices de las reformas que 
queremos hacer, y que sean también impulsores de esas grandes reformas que queremos 
hacer en nuestra tierra.

Estoy convencido de que con la ayuda de todos, vamos a poner a Andalucía en el lugar que 
le corresponde en términos de prosperidad y de riqueza.
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11-19/POP-000830. Pregunta relativa a la conexión Huelva-Cádiz
BOPA 193, de 24 de octubre de 2019

Formulada por el Ilmo. Sr. D. Alejandro Hernández Valdés, portavoz del G.P. Vox en 
Andalucía

¿Cómo se articularía tal conexión?

DSPA Plenos 35, de 24 de octubre de 2019

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Turno de las preguntas dirigidas al presidente de la Junta de Andalucía.
Comenzamos por la formulada por el Grupo Vox en Andalucía, relativa a la conexión 

Huelva-Cádiz. 
Tiene para ello la palabra el señor Alejandro Hernández.

El señor HERNÁNDEZ VALDÉS
—Gracias, señora presidenta.
Señor presidente, buenos días.
Verá, hace unas pocas semanas, en concreto el pasado 8 de septiembre de los corrientes, 

desde la Consejería de Fomento se anunció el estudio de la autovía Cádiz-Huelva. En 
principio iba a estar incluida, se decía, en el Plan de Infraestructuras del Transporte y la 
Movilidad 2021-2027. Se auguraba ya contestación por parte de los movimientos ecologistas 
aunque se decía que no iba a pisar —digo—, abro comillas: «no iba a pisar de ninguna forma 
el territorio del espacio natural de Doñana», cierro comillas. Todo indica, no obstante, que de 
alguna manera hay un tramo concreto para salvar el río Guadiamar a la altura de Entremuros 
que así lo iba a exigir, y parece ser que ahí además radica la madre del problema. Inicialmente 
también decían ustedes que se tenía que actualizar este estudio de demanda del tráfi co y 
viabilidad, porque al parecer había uno que tenía ya 25 años y que, evidentemente, pues se 
había quedado obsoleto.

Apuntaban incluso por lo que se llama…, por la llamada solución norte, que fue elaborada 
ya hace tiempo también, durante la etapa de gobierno del señor Chaves, y se decía —insisto— 
que esta conexión, pues, en fi n, iba a ser al menos estudiada y, bueno, pues intentar ponerla 
en valor. Esto fue un anuncio que iba incluido en el programa electoral del Partido Popular de 
las pasadas elecciones autonómicas, e incluso usted mismo en la campaña hace poco menos 
de un año así lo hizo.

Vemos que los ecologistas, el propio PSOE, pues, rápidamente comenzaron a protestar sin 
que ni siquiera se supiera cuál era el trazado defi nitivo, ni siquiera por aproximación, de este 
proyecto.

No obstante todo lo anterior, y siguiendo con el relato cronológico, pocos días después 
de este anuncio, la consejera de Agricultura, doña Carmen Crespo, dijo aquí en una rueda 
de prensa en el parlamento, en relación con este proyecto, abro comillas otra vez: «es muy 
difícil informar de algo que no existe», cierro comillas. Y también añadió que nunca va 
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a estar a favor de nada que perjudique el espacio natural de Doñana. Es un primer jarro 
de agua fría.

Más recientemente, usted mismo incluso, pues ha seguido la línea de la consejera, 
añadiendo a los problemas medioambientales el altísimo coste que en principio, el altísimo 
coste económico que se le asigna, hablamos de unos 1.000 millones de euros. Cuando hace, 
pues eso, en septiembre decían que eran 500. Nos llama la atención que, sin hacer ese estudio, 
pues, estemos ya en condiciones de evaluar un coste en un proyecto tan complejo.

La realidad es que esta es una reivindicación antigua, que viene desde hace muchos años 
de ambas provincias, de Huelva y de Cádiz y, además, en el caso de Huelva es una excepción, 
porque esta es una de las pocas obras de cierta envergadura que efectivamente es competencia 
exclusiva de la Junta de Andalucía, en relación con la provincia de Huelva, ya que casi todos los 
ejes de comunicación, los restantes, pues efectivamente sería compartida esa responsabilidad 
con otras administraciones. Este es exclusivamente suyo, es competencia exclusivamente de 
la Junta de Andalucía.

Y la conveniencia de este proyecto, como digo, además de ser una necesidad —y digo 
bien, porque estamos hablando de una necesidad para el desarrollo y el progreso de las dos 
provincias afectadas—, tiene también, incluso desde una perspectiva medioambiental, una 
serie de ventajas, que no voy a entrar en ellas, pero fueron señaladas por el señor Raynaud, de 
la propia Consejería de Fomento.

Con este preámbulo y en este escenario, yo la pregunta que le traslado hoy aquí es si 
de verdad están considerando seriamente en su Gobierno, como una alternativa viable, la 
conexión entre ambas capitales por vía marítima.

Gracias.

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señor presidente.

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias, señora presidenta.
Señor Hernández, me va a permitir en primer lugar que traslade mi agradecimiento al 

grupo parlamentario que usted representa por el apoyo de su grupo a la continuidad de la 
tramitación del Proyecto de Ley de Presupuestos para el ejercicio 2020; unas cuentas que 
siguen su curso parlamentario y que apuestan por algo que nos parece fundamental en materia 
económica y en materia social, que es trasladar al conjunto de la sociedad andaluza, española, 
que en Andalucía existe estabilidad política, que existe estabilidad institucional y que existe 
estabilidad presupuestaria. Y es sumamente importante, porque eso genera confi anza, y 
generar confi anza en un clima de incertidumbre general, como el que estamos viviendo en el 
contexto nacional, e incluso en el contexto internacional, es sin lugar a dudas la mejor apuesta 
que podemos hacer desde los grupos parlamentarios en Andalucía por el empleo, el progreso y 
el bienestar en nuestra tierra. Por tanto, permita que esas palabras sean de agradecimiento. Yo 
siempre creo que es de bien nacido ser agradecido y reconocer a cada uno lo que va haciendo.
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Centrándome en su pregunta, le diré que estamos ante un debate tremendamente 
sensible. Es verdad que usted habla de una reivindicación histórica y legítima por parte de los 
ciudadanos de las provincias de Huelva y de Cádiz, absolutamente. Pero es verdad también 
que esa conexión tenemos que estudiarla con el máximo rigor y las máximas cautelas. En 
principio, yo le traslado que nosotros no descartamos ninguna de las opciones. Es verdad que 
hemos hablado de la opción terrestre y de la opción marítima. Pero que tenemos que tener en 
cuenta los antecedentes, antecedentes como el que usted mismo ha citado. A fi nales del siglo 
pasado, el anterior Gobierno, el del señor Chaves, impulsó un proyecto que llegó a plantear 
un proyecto de carretera del antiguo MOPU, y acabó denunciado, como usted sabe también, 
por colectivos ecologistas, y se abrió un expediente, en este caso un expediente disciplinario 
por parte de las autoridades europeas, por parte de la Unión Europea, que le advirtió del 
incumplimiento de la legislación ambiental en caso de ejecución.

El parque de Doñana está sometido a una..., diría a una gran protección. Tiene una 
protección como parque natural, una parte, el propio preparque, que nosotros llamamos, es 
un parque nacional, con lo cual tiene legislación autonómica, legislación estatal. Y después 
hay directivas emanadas de las propias instituciones europeas que protegen y amparan la 
biodiversidad que tiene el parque de Doñana, como usted sabe, uno de los rincones con más 
diversidad de toda Europa. Por tanto, cualquier cosa que tengamos que hacer, la tenemos que 
hacer siempre cumpliendo la normativa vigente.

Lo que el Gobierno de Andalucía considera que es necesario es mejorar la comunicación 
entre ambas provincias, absolutamente necesario. Consideramos que esas dos provincias, que 
son dos provincias hermanas, viven de espaldas, y que tenemos que buscar las fórmulas más 
realistas, más viables y que al mismo tiempo cumplan con los requisitos medioambientales 
de protección de ese gran espacio natural, que es el parque de Doñana. Y lo que estamos 
haciendo es poner sobre la mesa ideas e iniciativas para hacer efectiva esa conexión, lo que 
incluye dos opciones: la opción terrestre y la opción marítima.

En todo caso, le diré que será preciso estudiar esas cosas de las que usted ha hablado; 
tenemos que hacer un informe de demanda, tenemos que saber exactamente cuál es la 
demanda que existe entre ambas provincias, tenemos que hacer un estudio riguroso de 
impacto medioambiental de cualquiera de las actuaciones que queramos llevar a cabo. Y, 
evidentemente, también tenemos que hacer una evaluación del coste, del presupuesto, para 
también valorar qué alternativas habría en esa opción: pública, público-privada, de peaje... En 
defi nitiva, habría que valorarlo absolutamente todo.

En eso es en lo que nosotros estamos trabajando, y lo estamos haciendo, como digo, con la 
máxima transparencia y al mismo tiempo con el máximo rigor. Pero siempre con un objetivo, 
con una línea roja, que no podemos, y no debemos, y no queremos incumplir, que es la 
protección del parque natural de Doñana. Pero tenga usted la certeza de que a lo largo de esta 
legislatura, donde no se había hecho absolutamente nada, vamos a dejar, probablemente ya 
diseñado, probablemente también proyectado, lo que puede ser la conexión entre dos grandes 
provincias que son la provincia de Cádiz y la provincia de Huelva.

Muchas gracias.
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La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señor Hernández.

El señor HERNÁNDEZ VALDÉS
—Gracias, señora presidenta.
Mire, señor presidente, usted colegirá seguro que esta pregunta que yo le dirijo hoy a 

usted tendría, al menos en principio, aparentemente, un..., un..., quizás un destinatario más 
adecuado en la consejera de..., en la persona de la consejera de Fomento, e incluso en la 
persona de la consejera de Agricultura, porque parece que es una cuestión concreta. Pero es 
que a nosotros lo que en realidad nos preocupa, además de esta cuestión, por supuesto, pero 
nos preocupa ese giro verde del que llevan hablando ustedes últimamente con frecuencia en 
diferentes medios y en diferentes ocasiones. Incluso ayer aquí se habló del presupuesto verde, 
¿no? Nosotros hemos apoyado un presupuesto razonable, no hemos aprobado un presupuesto 
de colores.

Pero mire, nosotros no somos negacionistas, por mucho que se pueda decir lo contrario. 
Pero tampoco formamos parte de ninguna secta apocalíptica, de estas de verde sayón, que... 
Primero porque genera muchos más problemas de los que se resuelven, ¿no?, desde esas 
perspectivas. Y segundo, porque, como todos los totalitarismos, ese ecologismo dogmático 
obliga a asumir como cuestiones sagradas determinados postulados, determinadas cuestiones 
que son, como mínimo, opinables, desde un punto de vista científi co y desde un punto de 
vista político.

Usted, en sus declaraciones ha defendido una cosa y la contraria. Y, hombre, yo reconozco 
que es usted un político avezado, un político hábil y creo que además es usted un político 
honrado. Pero la realidad es que ni siquiera en usted es creíble hacer eso: no se puede decir 
una cosa y la contraria.

Y mire, le voy a poner un ejemplo de por qué, bueno, por qué tenemos en mi grupo 
esta preocupación. Hace muy poquitos..., muy poquitas horas, se anunció por parte de un 
director..., del secretario general de Interior que la Junta iba a elaborar una Ley Integral de 
Protección y Bienestar Animal, centrada en el sacrifi cio cero. Verá, yo conozco un caso en 
mi provincia en el que una granja avícola próspera tuvo que cerrar porque llegó una nueva 
normativa de bienestar animal que exigía que las granjas de las gallinas tenían que ser..., las 
jaulas tenían que ser de mayor tamaño. Bueno, pues la empresa no pudo asumir los costes 
derivados de esas actualizaciones y al fi nal las gallinas, pues tuvieron que ser sacrifi cadas, 
evidentemente —no sé si habían sido previamente violadas o no—. Y luego, bueno, pues 
además, en cualquier caso, los trabajadores se quedaron en el paro.

Mire, señor presidente, no colaboremos en crear una sociedad enferma, porque no se 
puede califi car de otra manera una sociedad que quiere obligar a las personas a que saquen 
tres veces al día a la calle a sus mascotas, cuando deja semanas y meses abandonados a sus 
mayores en residencias.

Muchas gracias.
[Aplausos.]
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La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señor presidente.

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Gracias.
Muchas gracias, señor Hernández. Mire usted, señor Hernández, yo creo que la protección 

al medioambiente no es una..., de verdad. Y yo lo defi endo tal como lo siento, yo creo que 
tiene que estar por encima de cuestiones ideológicas. La protección al medioambiente es 
calidad de vida, es bienestar y es supervivencia de nuestra propia actividad económica, aparte 
de una gran oportunidad económica. Yo solamente le quiero recordar que el vicepresidente 
de la Comisión Europea ha anunciado que desde ahora, o sea, a partir de noviembre, que 
toma posesión, en los nuevos presupuestos de la Unión Europea, hasta el 2030 se va a destinar 
un billón —con be—, un billón de euros a políticas de protección medioambiental, lo que 
son economía circular, lo que son energía verde, energía... Especialmente para Andalucía, 
imagínese las potencialidades que tenemos en la energía solar. En defi nitiva, hay una enorme 
oportunidad, desde luego, desde el punto de vista también de la actividad económica y de 
la propia empresa en esa economía sostenible a la que tenemos que ir derivando también 
nuestra economía en Andalucía.

Por tanto, yo... —y es mi posición—, yo huyo de cuando algún grupo político, especialmente 
la izquierda, quiere atribuirse o quiere coger una bandera, o quiere —pasa mucho con los 
ámbitos sociales o con el ámbito medioambiental— patrimonializar algo que tiene que ser de 
todos. Porque solo podremos mejorar el medioambiente si realmente es de todos, si es una 
sensibilidad de todos. 

Sin llevarlo a radicalismos, y coincido con usted. Yo he escuchado afi rmaciones que 
evidentemente superan el sentido común y superan la coherencia. Y, evidentemente, este 
Gobierno no está en eso. Está en el equilibrio y en la preservación medioambiental como algo 
que nos parece fundamental en nuestra propia sociedad.

Volviendo al asunto. Estaba diciendo que ahora mismo nosotros no descartamos ninguna, 
pero no vamos a descartar la conexión marítima, la conexión marítima. Son algo más de 
80 kilómetros la diferencia que hay, se puede hacer con muy poco impacto ambiental, se 
puede además hacer en muy poco tiempo y se puede poner en marcha prácticamente en 
esta legislatura. El otro proyecto es un proyecto mucho más complejo. Mucho más complejo 
porque hay que superar, como digo, todas las limitaciones legislativas del ámbito autonómico 
y del ámbito estatal y del ámbito europeo. Y, además, con una conciencia que tiene este 
Gobierno: acabamos de celebrar el 50 aniversario de esa gran reserva de la biosfera que es el 
Parque Nacional de Doñana, y nosotros tenemos el fi rme compromiso de protegerla porque 
creemos que es bien a proteger.

Por tanto, tenemos que ser lo sufi cientemente audaces, lo sufi cientemente inteligentes, 
para poder superar esos obstáculos, para no dañar esa joya de la naturaleza que es el Parque 
de Doñana, pero al mismo tiempo contribuir al desarrollo económico y al bienestar social de 
esas dos provincias. Ese es el gran objetivo y por eso ya hemos puesto en marcha el estudio 
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de demanda, el estudio de impacto ambiental y el coste de ambos proyectos. Una vez que 
tengamos esa información, lo haremos en conexión con el conjunto de la sociedad, en Cádiz y 
en Huelva, y por supuesto con los grupos parlamentarios, para tomar la mejor de las decisiones 
posibles para el conjunto de la ciudadanía andaluza.

Muchas gracias.
[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Les rogaría, por favor, cuando intervengan los grupos parlamentarios que no son de su 

grupo, que guarden el debido respeto y guardemos un poco el silencio, porque la verdad es 
que se oye un murmullo que entiendo que tanto para los portavoces como para el presidente 
debe de hacerse difícil.

Entonces rogaría, por favor, que guardemos un poco el respeto a estas preguntas, a la gente 
también que está de espectadora y a los andaluces que nos están viendo, y que, por favor, 
intentemos bajar el tono de voz y estar un poco en silencio.
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11-19/POP-000857. Pregunta relativa al convenio de colaboración
con el Ministerio del Interior en materia de inmigración irregular

BOPA 204, de 11 de noviembre de 2019

Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Teresa Rodríguez-Rubio Vázquez, presidenta del
G.P. Adelante Andalucía

¿Cómo exactamente piensa el presidente hacer efectivo el punto 27 del acuerdo de Presupues-
tos, � rmado con Vox, por el que se establece una propuesta de convenio de colaboración con 
el Ministerio del Interior en materia de inmigración irregular?

DSPA Plenos 37, de 14 de noviembre de 2019.

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Turno de la pregunta formulada por el Grupo Adelante Andalucía, relativa a convenio 

de colaboración con el Ministerio del Interior en materia de inmigración irregular.
Tiene para ello la palabra la señora Teresa Rodríguez-Rubio.

La señora RODRÍGUEZ-RUBIO VÁZQUEZ
—Gracias, presidenta.
En primer lugar, al Grupo de Vox, que dice que somos ultraviolentos..., somos 

ultravioletas, pero ultraviolentos y fi loterroristas, pues me gustaría decirle que, por favor, se 
metan con nosotros, que se metan siempre con nosotros, y que dejen en paz a los menores, a 
los inmigrantes, a las mujeres, a las personas de LGTBI… 

[Aplausos.]
Métanse ustedes con nosotros, por favor. Insúltenos a nosotros, y háganlo, porque nosotros 

podemos responderles, y esas personas no.
En segundo lugar, y con relación a esto mismo que estaba planteando, señor Moreno 

Bonilla, han fi rmado ustedes un acuerdo de presupuestos en el que hay un punto 27, que 
plantea la gestión conjunta de información que obra en la Junta de Andalucía con Policía, 
Guardia Civil, con el Ministerio del Interior, para cuestiones de orden migratorio. Y claro, 
este punto se parece demasiado a uno de los puntos que les exigían sus socios de Vox, que 
guardaba relación con fi ltrar datos de sanidad, educación y servicios sociales, para procurar 
la expulsión de todas las personas sin documentación en Andalucía.

¿Qué información obra en la Junta de las personas humanas, de todos y todas? Pues, 
obra información sobre sus cuestiones sanitarias, sobre sus cuestiones educativas y sobre 
cuestiones relacionadas con políticas sociales. Así que, efectivamente, compartir datos de la 
Junta con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado todo apunta, y todo parece, que es 
compartir información de esas personas con la Policía y la Guardia Civil, en esta dirección 
que le apuntan sus socios de expulsarlos a todos y a todas.

No solo lo pienso yo, lo piensa también la Asociación Pro Derechos Humanos de 
Andalucía, que ya le ha dicho que le va a llevar a los tribunales como se atreva usted a 
hacer algo parecido, y lo ha dicho también el Colegio Andaluz de Médicos de otra manera, 
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diciendo que ellos se niegan, en ninguna forma y manera, a compartir información sobre 
sus pacientes.

Me gustaría saber, con mucha exactitud, porque se ha generado mucha inseguridad, una 
inseguridad que, ya le digo, me parece que puede hasta incluso generar problemas de salud 
pública, ¿qué es lo que van a hacer ustedes con los datos de las personas inmigrantes que viven 
en nuestra tierra y que simplemente no tienen documentación?

Muchas gracias.
[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señor presidente.

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias, señora presidenta.
Señora Rodríguez, a mí personalmente no me gustan las hipérboles en política, las exa-

geraciones, lo digo..., no me gusta de ningún sitio, ¿eh?, también lo digo. Pero hablando de
hipérboles, a mí me gustaría que, por parte de usted o de su grupo, se rectifi caran unas palabras
que ayer dijo la señora, su compañera, la señora Aguilera.

La señora Aguilera utilizó unas palabras que creo que denigran a nuestros profesionales 
sanitarios, y además que me parece que utilizar el nazismo para arremeter contra el Gobierno 
de Andalucía, y compararlo con él, siendo una diputada del parlamento, creo que no es lo 
más razonable.

[Aplausos.]
Usted sabe el sufrimiento y el dolor que causó el nazismo, no solamente a millones de 

personas, sino también sufrimiento y dolor que causó a muchos españoles y también a muchos 
andaluces que estuvieron en esos campos de concentración. Por tanto, la banalización de los 
totalitarismos, desde luego, por nuestra parte y por mi grupo nunca la van a encontrar, y por 
eso me gustaría que, en esta política de hipérboles, bajáramos un poco, y pusiéramos sentido 
común, sentido común, y ese sentido común empezara por la rectifi cación de esas palabras, 
que creo que están fuera de lugar y fuera de toda norma.

Mire, sobre su pregunta. Mire, la inmigración regular es una realidad en Andalucía: 653.000 
extranjeros; la mayoría, es verdad que son procedentes de los miembros de la Unión Europea, 
los 28 países, aumentado, especialmente, por la población iberoamericana —digamos—, y la 
africana, que son las no comunitarias que más ha crecido en los últimos años. 

También es un hecho que Andalucía, por su situación geográfi ca, esté especialmente 
expuesta a los fenómenos como..., de la inmigración irregular y, por tanto, bajo nuestro punto 
de vista, es necesario que desarrollemos una política migratoria que responda e implique a 
todas las administraciones que tienen competencias en esta materia. 

Nosotros siempre hemos considerado que esto es un asunto de Estado, un asunto de 
Estado, donde también la propia Unión Europea, las propias instituciones europeas deberían 
de participar y deberían de hacerse responsables de esa política común.
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Y aquí hay que enmarcar el punto 27, al que usted hace referencia, del acuerdo 
que suscribieron los grupos y que conforman la mayoría de esta cámara. Y este punto, 
básicamente, lo que dice es que nosotros tenemos, evidentemente, que colaborar con 
cualquier requerimiento que nos hagan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Esa es 
una obligación que nosotros tenemos, como Administración pública, y si se nos solicita una 
información por la vía, evidentemente, por la vía procedente, pues nosotros cumpliremos 
siempre con nuestras obligaciones.

Muchísimas gracias.
[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señora Rodríguez-Rubio.

La señora RODRÍGUEZ-RUBIO VÁZQUEZ
—Es que el acuerdo no dice que ustedes vayan a colaborar con las Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad del Estado —faltaría más, es su obligación—; el acuerdo lo que dice es que van 
ustedes a compartir datos, datos de las personas que viven en Andalucía y hacen uso de la 
sanidad, la educación y las políticas sociales, que —como ya le digo— son los únicos datos 
que obran en la Administración de todas las personas que vivimos en esta tierra.

Le voy a decir por qué esta medida —que Vox la explica con mucha más claridad, pero 
que ustedes son bastante más vendedores de enciclopedias a la hora de contarlo: me empieza 
hablar usted de la inmigración, no sé cuánto...; está muy bien— es una barbaridad por cinco 
órdenes de motivos. 

El primero, una cuestión demográfi ca. En Andalucía no hay un problema de inmigración 
sin documentación; en Andalucía hay un problema todavía, de emigración. Todavía los 
jóvenes tienen que salir de nuestra tierra a buscarse la vida fuera; de hecho, salen más personas 
de Andalucía, que extranjeros que entran. Es decir, en ese sentido, eso son datos ofi ciales de 
2018. Lo que hay es un problema de bulos, de fake news; hay un problema de mentiras que 
se lanzan, sin ningún tipo de responsabilidad, para ensañarse con el más débil y con el que 
ustedes están colaborando. Entonces, yo les digo también que aprendan ustedes de la derecha 
europea, que pone cordones sanitarios alrededor de las personas que utilizan el miedo y el 
odio para hacer política y ganar votos, y que dejen de alimentar a la bestia, porque la bestia 
ya está comiendo a una parte de la derecha y que sepan ustedes que, en ese «a por ellos», los 
siguientes son ustedes.

En segundo lugar, cuestiones de orden económico —usted ha hecho referencia antes 
a ello—: son las personas que están levantando el campo andaluz, generando benefi cios 
millonarios en el campo almeriense; son las personas que están contribuyendo, también, a 
fi nanciar nuestra sanidad; que no se olvide nunca que la sanidad no se paga con las cotizaciones 
a la Seguridad Social, la sanidad se paga con los impuestos. Y los inmigrantes, aunque no 
tengan un NIE en la cartera, están comprando cosas, lo cual genera el IVA, y el IVA está 
contribuyendo, efectivamente, a fi nanciar la sanidad. Así que, están contribuyendo al 100%.



TRABAJOS PARLAMENTARIOS

[ 392 ]

Por otra parte, se conoce —y este es el motivo, el tercer motivo, de orden sanitario— que 
las personas migrantes utilizan menos la sanidad, por una cuestión, simplemente, de sentido 
común: normalmente son más jóvenes, tienen que ser sanos, desde luego, para venir desde 
donde vienen y están centrados en trabajar. Los datos estadísticos y todos los estudios indican 
que las personas migrantes, en condiciones de igualdad con la población local, utilizan mucho 
menos la sanidad, e incurren en mucho menos gasto farmacéutico y sanitario.

Pero, por otro lado, hay una cuestión de orden jurídico, y esto es lo que quiero que me 
explique con mucha claridad. La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía...

[Rumores.]

La señora...
—No nos dejan.

La señora GARCÍA BUENO
—¡No paran de hablar! ¡Es que... [...] la presidenta!
[Rumores.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señoría, no...
Si me habla uno, entenderé lo que me quieren decir, porque no sé lo que ha ocurrido.
Voy a parar el tiempo, señora Rodríguez.

La señora RODRÍGUEZ-RUBIO VÁZQUEZ
—Que tenemos una tertulia por aquí, en el fondo...

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—No entiendo nada, de verdad. Si me hablan todos a la vez, no entiendo nada.
[Intervención no registrada.]
No entiendo. No he oído.
[Risas.]
¿Puede continuar la señora Rodríguez?

La señora RODRÍGUEZ-RUBIO VÁZQUEZ
—Voy a intentarlo, pero me gustaría que se me escuchara, igual que yo he escuchado 

atentamente argumentos rocambolescos, mentirosos y crueles, hace un momento.

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Espérese, señora Rodríguez, que no le he dado...
[Intervención no registrada.]
Un momento, señora Rodríguez. 
[Intervención no registrada.]
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Señora Rodríguez...
[Intervención no registrada.]

La señora RODRÍGUEZ-RUBIO VÁZQUEZ
—Sí, eso del [...] conspiratorio es muy nazi, sí. Y muy cobarde.

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señora Rodríguez, un momento, que no le he dado al tiempo. No le he dado al tiempo.
[Rumores.]
Señor Carrillo, por favor.
[Aplausos.]
Cuando guarden silencio todas sus señorías, puede usted continuar.
Intentemos, por favor, guardar el respeto en el turno de preguntas a los presidentes y 

vamos a intentar, entre todos los grupos políticos, escucharnos, y no faltarnos al respeto.
¿De acuerdo?
Puede usted continuar, señora Rodríguez.

La señora RODRÍGUEZ-RUBIO VÁZQUEZ
—Señor Moreno Bonilla, me ha dicho usted que a requerimiento compartirían esos 

datos, y le quiero decir a usted, que incluso, a requerimiento, sería absolutamente ilegal, 
porque vulnera el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 
porque vulnera el artículo 8 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea; 
porque vulnera el Reglamento de la Unión Europea sobre Protección de Datos de 2016; 
porque vulnera la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de Derechos 
Digitales, que incluye a las personas, sea cual sea su nacionalidad —y lo dice, además, de 
forma específi ca. 

De hecho, ustedes intentaron, en la reforma de la Ley de Extranjería, que la policía 
pudiera tener acceso a los datos del padrón, para esa tarea que ustedes tienen de perseguir 
a los más débiles; eso lo hizo el PP y le respondieron los tribunales que no podían 
hacerlo. Entonces, ni a requerimiento. Me gustaría saber si mi presidente va a incurrir 
en esa ilegalidad. Si lo hace, que sepa que nos va a tener también enfrente, igual que a las 
organizaciones sociales.

En último lugar, hay una cuestión que no es ni económica, ni demográfi ca, ni sanitaria, 
ni social... No me gustaría ver aquí agresiones a personas por ser extranjeras, y mucho 
menos si son menores, como estamos viendo en Zaragoza. No contribuyan ustedes a que 
esto ocurra aquí. Y si eso ocurre, vamos a seguir pidiendo responsabilidades. Me gustaría 
saber su opinión sobre las agresiones de la señora Rocío Monasterio a menores bajo tutela de 
la Junta de Andalucía. Condene usted eso, si no le importa, y lo de aquí, que hacemos en el 
parlamento, son tonterías comparado con eso que pasó aquel día allí.

La última cuestión es una cuestión de orden humanitario. Y como sé que usted carga y 
saca el trono del Cristo de la Exaltación, el Miércoles Santo —que me parece maravilloso; yo 
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también disfruto de la Semana Santa—, me gustaría también que compartiéramos parte de los 
valores cristianos que encarna también Jesucristo y su fi gura. 

Como usted sabe, el propio Jesucristo fue un inmigrante, tuvo que huir a Egipto en 
persecución. Dice la Biblia que «un ángel del señor se apareció a san José y le dijo: “Levántate, 
toma el niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes 
va a buscar al niño para matarlo”». Le digo más, la Biblia, Matías, en el artículo 25, 34, 40 
dice...

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Silencio, por favor.

La señora RODRÍGUEZ-RUBIO VÁZQUEZ
—... que «quien cuide de los extranjeros está cuidando de Dios mismo; que quien le da 

cobijo a un forastero, está cuidando de Dios mismo».
¿Usted sabe que los valores cristianos forman parte también de nuestra cultura, incluso de 

los que no somos creyentes? Y a mí me gustaría que, aparte de sacar al Cristo de la Exaltación 
—que es maravilloso y está muy bien—, no sea usted fariseo, señor Moreno y no sea cómplice 
de los Herodes.

Muchas gracias.
[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señor presidente.
Cuando guarden silencio...
Tiene usted la palabra, señor presidente.

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias, señora presidenta.
Muchas gracias, señora Rodríguez. No me esperaba ese lenguaje evangélico por parte de 

la portavocía de su grupo, pero oiga, yo lo recibo, y lo recibo bien.
Es verdad, es verdad que, además, soy cofrade activo y también cristiano.
Mire usted, señora Rodríguez, veo... Yo le voy a intentar aclarar varias cosas. Yo creo 

que..., veo que insiste en los mantras —y lo digo con absoluto respeto—, en los mantras de su 
partido. Y quizás esos mantras son los que la alejan de lo que realmente creen o quieren los 
propios ciudadanos andaluces.

Mire, usted se equivoca en algunas cosas que nos está diciendo. Nosotros vamos a 
colaborar siempre con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en todas las cuestiones, 
en las que seamos requeridos. Por cierto, a lo mejor, quien nos requiere es un ministro de 
Interior de su grupo parlamentario, de su partido; vamos a ver quién nos va a requerir, quién 
lleva las políticas de Interior.
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Siempre se va a hacer con sujeción a lo que establezcan las normas existentes y 
evidentemente, con autorización judicial, porque es así lo que dice la propia norma.

Por tanto, Estado de derecho, y siempre cumpliendo las normas existentes.
Pero además, yo no entiendo qué posiciones partidistas le llevan a no ver bien lo que 

propone el punto 27 del acuerdo presupuestario. Mire usted, ¿le parece mal la propuesta de 
un convenio para mejorar la gestión migratoria entre administraciones, en la que se cree 
un órgano de coordinación? A mí me parece bien, porque creo que hay que coordinarse 
entre las distintas administraciones: Administración General del Estado, Administración 
autonómica y muchas veces los ayuntamientos. Pero el Ayuntamiento de Algeciras, por 
poner un ejemplo, genera muchos, decenas de miles de euros que dedica precisamente a los 
inmigrantes. ¿Le parece mal que luchemos contra las mafi as que trafi can contra las personas? 
Porque eso es exactamente lo que dice también ese punto, señora Rodríguez. ¿Le parece mal 
garantizar las mejores condiciones de trabajo para los miembros y cuerpos de seguridad del 
Estado que luchan contra la inmigración irregular y contra esas mafi as? ¿A usted le parece 
mal? Porque a mí no me parece mal, y creo que a la mayoría de los ciudadanos andaluces 
no les puede parecer mal. Se lo digo porque todo eso es lo que pretendemos precisamente 
con el convenio que queremos poner en marcha, evidentemente en el momento en que se 
constituya el Gobierno, por eso no sabemos quién va a ser el responsable de Interior. Quizás sea
de su formación política, y quizás usted pueda interceder mucho más que yo. 

Una vez más, yo creo que usted se sitúa fuera de lo que es la realidad migratoria de 
Andalucía. Aquí hay personas que llegan, a las que desde esta Administración hacemos lo que 
tenemos que hacer, que es prestarles atención, facilitarles información, facilitarles alojamiento, 
traslado y un largo etcétera. Que lo hace la Administración de Andalucía en colaboración con 
muchas otras instituciones y con muchas otras organizaciones no gubernamentales que están 
trabajando.

A quienes también evidentemente... Y no queremos hacerlo de espaldas a quien tiene 
también competencias en la materia y está dispuesto a colaborar y a cooperar. Y desde luego, 
eso es lo que estamos nosotros haciendo. Y mire, señora Rodríguez, sus ideas políticas en 
materia de inmigración tienen un problema cuando llegan a los gobiernos, porque al fi nal no 
las materializan en nada. Usted tuvo una experiencia con Izquierda Unida y no fueron capaces 
de llevarla a cabo sus socios de coalición. Cuando gobernaron en Andalucía aprobaron un plan 
de inmigración, y la Cámara de Cuentas de Andalucía dijo las siguientes cosas: que se diseñó 
sin adecuado conocimiento ni de las áreas ni de los objetivos, o que le faltaba homogeneidad 
en objetivos, medidas o indicadores.

Por tanto, una política, la primera experiencia institucional que han tenido de poder hacer 
cosas desde un gobierno, en este caso desde el Gobierno andaluz, pues no hicieron práctica-
mente nada. Se quedaron solamente en palabras, solamente en frases. Y, por tanto, yo ya le he 
respondido. Cuando me requieran las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, con una 
autorización judicial, nosotros tendremos la obligación de facilitar los datos. Es así, es así de 
sencillo.
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Por tanto, mire, yo lo que le voy a pedir, señora Rodríguez, es que no generemos alarma 
innecesaria. Yo puedo entender que todos, que algunos grupos, que su grupo quiera alzar 
la voz y quiera, en esa hipérbole, hacer grandes titulares, probablemente, yo no sé si para 
sintonizar con una parte de su electorado. Pero, sinceramente, no es problema ni mucho 
menos ese acuerdo, ni ese punto, del convenio de presupuestos. Se lo digo con absoluta 
sinceridad y con absoluta humildad.

Muchas gracias.
[Aplausos.]
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11-19/POP-000858. Pregunta relativa a la situación económica en Andalucía
BOPA 204, de 11 de noviembre de 2019

Formulada por el Ilmo. Sr. D. Sergio Romero Jiménez, portavoz del G.P. Ciudadanos

¿Qué estrategia y medidas tiene previstas este Gobierno para generar riqueza y luchar contra 
el desempleo en Andalucía, ante la ralentización de la economía?

DSPA Plenos 37, de 14 de noviembre de 2019

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Turno de la pregunta formulada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a la 

situación económica en Andalucía. El señor Romero Jiménez.

El señor ROMERO JIMÉNEZ
—Gracias, señora presidenta.
Señor presidente, permítame que antes de empezar quiera darle la bienvenida a una nueva 

compañera al Grupo Parlamentario, la diputada Mercedes López. Mercedes, bienvenida a tu 
casa, bienvenida al que es ya tu equipo, el Grupo Parlamentario de Ciudadanos en Andalucía.

[Aplausos.]
Bien, señor presidente, en unos meses, el enfriamiento económico, la ralentización de 

la que hablan todos los expertos, también llegará a Andalucía. Y nosotros podríamos pecar 
de optimistas, porque al fi n y al cabo estamos creciendo por encima de la media española. 
Pero yo creo que sería también irresponsable vivir exclusivamente del presente, acomodarnos 
y pensar que el freno en el consumo, la bajada en las exportaciones, que la bajada de las 
inversiones empresariales y comerciales, y que, en defi nitiva, una menor actividad económica 
no pudiera afectar a Andalucía. Lo que se avecina, señorías, no es la ligera recesión que avisa 
o que anuncia la señora Calviño, es la antesala de una posible recesión. Y ante situaciones así 
yo creo que es preferible ser fuertes y estar preparados, que no anunciar brotes verdes como 
hicieron otros en el pasado. Dicho de otra forma, y como dice la frase, cuando hay viento, el 
pesimista se queja del viento, el optimista no hace absolutamente nada y el realista ajusta las 
velas. A eso me refi ero yo con esta pregunta, señor presidente, a ajustar las velas, que no es 
otra cosa que gestionar bien cada céntimo de euro de todos los andaluces, que fortalecer el 
músculo productivo de Andalucía y, por supuesto, también proteger a las familias andaluzas.

Mire, respecto al crecimiento, por ahora el Banco Central Europeo ya ha corregido al 
señor Sánchez respecto al crecimiento, como digo. Ya no vamos a crecer al 2,3%, sino al 1,9. 
Y el año que viene, en 2020, al 1,5.

Respecto al défi cit, más de lo mismo, ya no será del 2%, sino que está fi jado ya en el 2,3. Y 
seguramente, si las cosas van a peor, siga creciendo.

Respecto al ajuste que nos pide Europa, que por cierto va ya por los 6.600 millones de 
euros, resulta que al señor Sánchez eso le da igual, porque a él no le importa seguir gastando 
el dinero, que no tiene, de todos los españoles.
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Por lo tanto, el panorama político y económico que se nos avecina, según los expertos, no 
según los políticos, pasa por la escalada proteccionista a nivel internacional. Y el ejemplo más 
claro es lo que está pasando con nuestro producto estrella, que es el aceite de oliva. Pasa por 
un brexit que sigue sin resolverse y que sigue creando incertidumbre económica en nuestra 
economía. Un paro que sube, a pesar de que en Andalucía los datos son más positivos y son 
más fuertes que en el resto de España. Y tenemos también, además, una ministra de Hacienda 
en funciones que dice el Banco de España, no Sergio Romero, sino el Banco de España, que 
ha incumplido los nueve, nueve de nueve, pleno al 15, de los objetivos de défi cit, cuando ha 
elaborado unos presupuestos.

A mí me da mucha pena decirlo, señor presidente, pero que los españoles se vayan 
preparando el bolsillo, porque el sablazo, el sablazo que les van a dar Sánchez e Iglesias a los 
autónomos, a los emprendedores, a los empresarios y a las familias en toda España va a ser de 
padre y muy señor mío. Que vayan preparando los bolsillos, lamentablemente.

 La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Silencio, por favor.

El señor ROMERO JIMÉNEZ
—Pero, bueno, eso es el señor Sánchez, cuando no intenta engañar a Europa elaborando 

unos presupuestos, intenta engañar a las comunidades autónomas con la fi nanciación 
autonómica o a la clase media y trabajadora con la subida de impuestos al diésel, o la subida…

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señorías, silencio, por favor.

El señor ROMERO JIMÉNEZ
—O la subida del IRPF. Así que, señor presidente, nosotros tenemos dos caminos. Ese 

camino, el del señor Sánchez, el del señor Ábalos, que dice que hay más paro, que hay más 
paro en España porque ahora la gente tiene más confi anza a la hora de encontrar un empleo. A 
mí me parece eso un absoluto insulto a la inteligencia y a la dignidad de los parados españoles. 
Ese camino socialista. 

O el camino de ser responsables y de…

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Le paro el tiempo, señor Romero.
Señorías, por favor, silencio. Lo he pedido antes, en el anterior turno de intervención, 

que fuéramos capaces de guardarnos el respeto cuando están interviniendo los grupos. 
Luego cada uno de los distintos portavoces tiene la posibilidad de hablar. Ruego, por favor, 
encarecidamente, que guardemos silencio.

Continúe, señor Romero.
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El señor ROMERO JIMÉNEZ
—No se preocupe. Hoy han venido a su centro de trabajo. Cuando vienen a la FAFFE se 

ausentan, no se preocupe. [Aplausos.] Hoy están los 33. 
Así que, mire, señor presidente, Andalucía va a recaudar un 4% más que el ejercicio anterior, 

habiendo bajado los impuestos. En Andalucía vamos a cerrar el ejercicio con 82.000 nuevos 
puestos de trabajo, a pesar de que la previsión era menor. Y en una semana vamos a tener un 
presupuesto aprobado por primera vez en la historia con un défi cit cero, para empezar a sacar, 
a levantar la losa de 35.000 millones de euros de deuda que nos dejó el anterior Gobierno 
socialista, el Gobierno de la incompetencia. Todos son datos positivos, pero yo le digo algo: 
en el futuro puede que no sea tan fácil conseguir esos datos, por lo tanto tenemos que saber 
pilotar en esa posible tormenta. El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, 
dijo, señor presidente, que, tras la crisis fi nanciera de 2008, el desgaste no fue únicamente por 
los actores políticos, sino también de reputación. Y estaba totalmente en lo cierto. Totalmente. 
Los efectos son económicos principalmente, después son sociales y después son de reputación 
política. Por lo tanto, yo le propongo que nosotros construyamos puentes de confi anza y de 
reputación con los ciudadanos, con los inversores y con los que crean empleo; diques sólidos 
para que nosotros seamos referencia y ejemplo frente a la inestabilidad económica, política 
y social que se nos avecina; diques sólidos de empleo estable, de innovación, de moderación 
fi scal, de simplicidad burocrática, de apoyo a los autónomos y de tener infraestructuras 
productivas; diques sólidos, en defi nitiva, señor presidente, de futuro, que protejan a nuestra 
economía y que protejan a las familias andaluzas. Tenemos que demostrar que somos capaces 
de identifi car los posibles riesgos y que somos capaces también de poner soluciones, izando 
velas, como digo, con inteligencia. Yo me siento muy orgulloso de lo que está haciendo este 
Gobierno, muy orgulloso. Y como portavoz de este grupo parlamentario, antes de formularle 
la pregunta, para que nos cuente la estrategia y las medidas para fortalecer la economía, yo le 
pido tres cosas, señor presidente.

La primera que le pido es que Andalucía siga diferenciándose por el rigor y por la 
excelencia en la gestión que estamos demostrando en solamente 10 meses.

La segunda cosa que le pido es que nuestro único objetivo, nuestro único interés sean los 
andaluces.

Y la tercera cosa que le pido es que sigamos conteniendo con esos diques que tenemos 
que construir las posibles sacudidas de la economía en nuestra Comunidad Autónoma de 
Andalucía, porque, señor presidente, como decía un señor, un señor con mayúsculas, que 
acaba de abandonar la política, al fi nal el señor Sánchez y el señor Iglesias nos conducirán a 
nosotros, a todos los andaluces y a todos los españoles, a la tormenta perfecta en todo nuestro 
país. Pero antes, eso sí, se habrán repartido entre ellos el botín llamado España.

[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señor presidente, su turno.
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El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias, señora presidenta.
Señor Romero, me va a permitir también que le dé la bienvenida a la señora López por 

incorporarse a este parlamento, estoy convencido de que va a contribuir, sin duda alguna, a la 
mejora de los andaluces, de manera muy especial en el trabajo que lleva realizando en favor 
de las personas con algún tipo de discapacidad. Enhorabuena y muchas gracias.

Señor Romero, es verdad, es un hecho, lo que usted decía ya no es un análisis sesgado, sino 
que es un hecho. Es un hecho que existen ya en España indicadores económicos que señalan 
una intensa ralentización económica y, por tanto, social en nuestro país. Usted ha dado 
algunos datos, datos que no son los que nos inventemos, digamos, un medio de comunicación, 
ni que se invente un grupo político determinado, sino que son datos de previsiones, según 
la propia Comisión Europea, que recortaba al 1,9% las previsiones de crecimiento de 2019, 
cuatro décimas menos que lo estimado en verano y dos décimas menos que las previsiones 
del propio Gobierno.

La rebaja del crecimiento de España que ayer anunciaba Funcas, 2% en 2019, y hablaba ya 
del 1,6% para el próximo año, para 2020, lo cual supone, sin duda alguna, una bajada más que 
considerable en ese crecimiento de nuestro producto interior bruto. La caída que conocíamos 
esta semana en el índice compuesto de indicadores líderes de la OCDE en 1,8 puntos desde 
que preside precisamente el señor Sánchez el Gobierno de España. La subida del paro en 
98.000 personas en octubre respecto al mes anterior, el mayor crecimiento desde el año 2012. 
Y todos nos acordaremos de que el año 2012 precisamente fue prácticamente el año cero de 
esa grave crisis económica y social que padecimos después de la gestión del señor Rodríguez 
Zapatero. O la caída en el índice de confi anza del consumidor en octubre, hasta situarse en 
73,3 puntos, 29 puntos menos que en el mes de junio. Todos estos datos, señor Romero, y 
alguno que usted apuntaba, nos preocupan a todos de manera muy especial, y nos preocupan 
más cuando vemos el horizonte de un nuevo Gobierno en España que lo único que siembra 
por ahora es inquietud y muchísimo desconcierto.

Y lo digo porque me preocupa que las políticas del nuevo Gobierno puedan lastrar al 
fi nal el crecimiento económico y el progreso y el bienestar de Andalucía. Es evidente que 
una de las grandes competencias que tiene un Estado es marcar el rumbo del país, marcar el 
rumbo desde el punto de vista económico, desde el punto de vista fi scal, desde el punto de 
vista tributario. Y me preocupa muchísimo que todo este esfuerzo reformista que estamos 
haciendo en Andalucía quede limitado, quede condicionado, quede lastrado por un Gobierno 
que, evidentemente, sus recetas económicas, las que quieren plasmar, evidentemente están 
generando una enorme incertidumbre en toda la sociedad española.

Por eso, nuestra estrategia es impedir que las futuras e hipotéticas políticas del señor 
Sánchez y del señor Iglesias acaben con ese futuro que queremos para Andalucía, un futuro 
de prosperidad, de desarrollo económico y, por tanto, de empleo. Y que acaben con las buenas 
perspectivas que tienen sectores productivos en nuestra tierra.

Sectores como el exterior, con un gran potencial en el mundo, como pude comprobar 
ayer mismo en la Feria IMEX, que se celebró en Málaga, y donde Andalucía es la segunda 
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comunidad exportadora. Tenemos el segundo mejor superávit comercial de la historia, 
y el doble, precisamente, que el mismo periodo en el ejercicio 2018. Nuestras empresas 
exportadoras crecen casi un 5%, un 4,9% interanual, con un importante crecimiento del 
sector agroalimentario, que roza el 5%, donde somos líderes nacionales. Y también ya no 
solamente nos quedamos en esa exportación del sector agroalimentario, que es un clásico 
de nuestro sistema económico, sino también en un sector tan puntero como el aeronáutico, 
que crece por encima de un 6%, un 6,1%. Y con diversifi cación de destinos, que es muy 
importante. Hasta ahora nuestro mercado natural es la Unión Europea, como es evidente, 
pero estamos creciendo en mercados que son extracomunitarios. Mercados tan infl uyentes 
como el mercado norteamericano, a pesar de la política arancelaria, donde estamos rozando 
ya el 20% de crecimiento. Y también en el vecino país de Marruecos, donde crecemos por 
encima del 2%, un 2,2%.

También nos preocupa por el empleo. Por eso, nuestra estrategia se dirige a continuar 
creando lo que son las condiciones para que se genere. Y por eso vamos a incrementar un 
21% las ayudas a los autónomos en 2020, y se está trabajando desde la consejería de manera 
directa también con las asociaciones para seguir mejorando no solamente esas ayudas, sino 
que sean mucho más transparentes, mucho más asequibles y, sobre todo, que se ejecuten y 
que se paguen a tiempo.

Aumentando también el gasto en la nueva formación para el empleo. El último año de 
la anterior Administración, 2018, se gastaron ocho millones de euros. Bueno, pues hemos 
pasado de ocho millones de euros a 80 millones de euros, precisamente en formación para el 
empleo. Destinando también 108 millones en seguridad, salud y relaciones laborales o con un 
récord en la oferta de empleo público para este ejercicio, para el ejercicio 2019.

Señor Romero, nuestro sector exterior y el empleo son ejemplo de lo que es y, sobre 
todo, de lo que queremos que sea Andalucía. Una comunidad autónoma refugio para los 
que quieran invertir, una comunidad donde se pueden crear oportunidades, donde se puede 
generar prosperidad, donde se puede generar futuro. Evidentemente, nosotros no vamos 
a practicar las políticas ni las recetas antiguas que, por parte de esa futura coalición de 
Gobierno, quieren propiciar para el conjunto de nuestro país. Nosotros, todo lo contrario: 
nosotros queremos menos impuestos, queremos más simplifi cación administrativa, 
queremos más potencia, queremos más libertad en la propia sociedad, queremos más apoyo 
a los que realmente crean empleo, que son los empresarios, los emprendedores. Y eso nada 
tiene que ver con el ideario político y económico que parece que nos van a recetar a los 
españoles.

Desde luego, desde el Gobierno de Andalucía, desde este Gobierno del cambio, se están 
haciendo las cosas, y creo que se están haciendo las cosas razonablemente bien. Y cuando 
las cosas se hacen bien, pues al fi nal da su resultado, ¿no? La referencia en Andalucía de 
los autónomos en España, por ejemplo, uno de cada cuatro emprendedores en España es 
andaluz en el último mes, uno de cada cuatro. Y Andalucía aporta el 80% de los autónomos 
en el conjunto de nuestro país, lo cual es una cifra, evidentemente, más que signifi cativa. O 
el crecimiento del PIB de Andalucía en el tercer trimestre un 2,1%, una décima por encima 
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de la media nacional. O el hecho de que la inversión extranjera crezca en Andalucía mientras 
decrece en el resto de España.

En defi nitiva, Andalucía tiene un modelo, y tiene un modelo propio, un modelo basado 
en el diálogo, basado, por qué no, en la moderación y basado en algo fundamental: basado 
en esas reformas absolutamente necesarias en nuestra tierra para dar impulso a ese talento 
que tenemos en Andalucía y para que podamos prosperar, crear empleo, riqueza y bienestar.

Ese es el horizonte, ese es el objetivo que nosotros nos hemos marcado como Gobierno, 
ese objetivo se está cumpliendo, a pesar de los vientos, que no son precisamente de cola, 
sino vientos que nos vienen de cara y a pesar de las circunstancias que tenemos en nuestro 
contexto europeo y a pesar de las pésimas circunstancias que tenemos en el resto del país. 
Andalucía va a ser un refugio y, sin duda alguna, yo estoy convencido de que son muchos 
los empresarios, son muchos los inversores que van a buscar acomodo, que van a buscar 
encuentros con nuestra tierra y con las oportunidades que ofrece este nuevo Gobierno.

Muchas gracias.
[Aplausos.]
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11-19/POP-000864. Pregunta relativa a las políticas públicas en Andalucía
BOPA 204, de 11 de noviembre de 2019

Formulada por la Excma. Sra. Dña. Susana Díaz Pacheco, presidenta del G.P. Socialista

¿Qué planes y medidas va a poner en marcha su Gobierno para impulsar y mejorar la gestión 
de las políticas públicas en nuestra comunidad?

DSPA Plenos 37, de 14 de noviembre de 2019

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Turno de la pregunta formulada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a 

políticas públicas en Andalucía.
Tiene para ello la palabra la señora Susana Díaz.

La señora DÍAZ PACHECO
—Gracias, presidenta.
Señor Moreno, coincidirá conmigo en que la principal preocupación que en estos 

momentos tienen los andaluces es el desempleo y la precariedad laboral. Y ya ha pasado cerca 
de un año desde que usted es presidente de la Junta de Andalucía. Tener un empleo digno y 
al mismo tiempo bien retribuido es lo que te permite desarrollar un proyecto vital, sacar a la 
familia adelante y tener el propio desarrollo como persona.

En las pasadas comparecencias que hicieron los sindicatos en la Comisión de Hacienda, 
con motivo de la Ley de Presupuestos que han traído a esta cámara, plantearon la preocupación 
que tienen todos los sindicatos sobre los datos preocupantes que en estos momentos están 
sobre la mesa y la necesidad del mantenimiento del empleo público. En dicha comisión hubo 
datos que hay que destacar. Por ejemplo, la EPA en Andalucía hoy contempla 852.000 personas 
desempleadas, una tasa del paro del 21,1%. Eso ya de por sí es preocupante. Pero si además le 
añadimos que el grado de precariedad es enorme —el 96% de ese empleo es temporal—, aún 
hace más alarmantes los datos que arroja.

Y usted se presentó a las pasadas elecciones autonómicas con una promesa que hizo en el 
caso de que fuera presidente de la Junta de Andalucía. Esa promesa era muy clara: la creación 
de 600.000 puestos de trabajo en nuestra tierra. Y desde el Grupo Parlamentario Socialista 
estamos aquí para debatir los problemas reales de la gente, para colaborar en lo que necesitan 
los ciudadanos. Y me gustaría que hoy sí me contestara a las preguntas. Ya he visto con 
anterioridad las referencias continuas al Gobierno de la nación, incluso en su intervención al 
Gobierno anterior. Yo creo que los ciudadanos ya le han dicho con claridad cinco veces este 
año, con cinco derrotas, que quieren un gobierno que les atienda y que les sea útil y no que 
mire por el retrovisor.

Y por eso le pregunto: ¿sigue fi rme esa promesa que hizo a los andaluces de crear 600.000 
puestos de trabajo en Andalucía, o la va a matizar? ¿Piensa usted que los datos del desempleo 
que registramos en estos momentos en nuestra tierra son preocupantes? ¿Y qué va a hacer 
durante su mandato? ¿Le preocupa la precariedad laboral? No sé si me está atendiendo. ¿Le 
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preocupa la tasa de temporalidad...? Creo que no me atiende. Me imagino que no le interesa 
lo que le digo. ¿La temporalidad del mercado laboral? ¿Y qué medidas va a implementar?

Muchas gracias.

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señor presidente.

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias, señora presidenta.
Señora Díaz, yo siempre le atiendo, siempre. Es más, yo me acuerdo..., me acuerdo de 

cuando yo estaba aquí en la oposición, que a veces usted se giraba incluso para hablar con el 
compañero de la espalda. Y yo nunca, nunca le llamaba la atención por eso.

Evidentemente, he querido consultar unos datos, porque siempre mi obligación es atender 
sus peticiones de información con el máximo rigor y, por tanto, teniendo personas cualifi cadas 
como son los consejeros, he querido consultar para darle el dato exacto.

Mire usted, señora Díaz, nosotros tenemos..., este Gobierno tiene la misma ambición, la 
misma ambición que teníamos hace diez meses, hace diez meses, cuando se constituyó un 
nuevo Gobierno en Andalucía. Y la ambición es intentar llevar a Andalucía a la media de 
desempleo que tiene España, por tanto quedarnos en esa mitad, y elevando la creación de 
empleo para que superemos ese gap histórico.

Ahora, es evidente que cuando hace un año..., las circunstancias han cambiado. Y han 
cambiado a pesar de que Andalucía va mucho mejor que el resto de España, como avalan 
todos los datos. Y han cambiado en tres cosas. Han cambiado en que nuestro contexto europeo 
se ha complicado bastante, como usted bien sabe. Francia prácticamente está languideciendo 
en un crecimiento de un 1%, Alemania en torno a un 1%, incluso podría llegar a una recesión 
técnica. Y nuestros grandes compradores, por así decirlo, en una economía externalizada, 
pues desgraciadamente no tienen una economía vigorosa.

Pero es que a eso se le añade un problema que me preocupa mucho más. Usted sabrá, 
como yo, que las grandes políticas económicas las trazan los gobiernos, el Gobierno de la 
nación, uno de los grandes cometidos, porque tienen unas competencias que, evidentemente, 
usted debería de saber, no tenemos en el ámbito de Andalucía. Y, por tanto, a mí me 
preocupan muchísimo las recetas que se nos están planteando con ese posible pacto..., bueno, 
ese pacto ya fi rmado, Partido Socialista con sus compañeros de Podemos. Nosotros estamos 
trabajando, y ya le puedo decir que frente al dato que hay en el conjunto de España, que es 
un dato más que preocupante, porque hemos retrocedido al año 2012, que era el año cero de 
la crisis económica y social donde nos instaló precisamente el Gobierno del señor Rodríguez 
Zapatero, en Andalucía en estos 10 meses se va a cerrar con 80.000 empleos más en nuestra 
tierra. Por tanto, eso es un motivo que yo creo que debe generar cierta satisfacción, como 
andaluza que es usted y como expresidenta de la Junta de Andalucía.

Ese es el gran objetivo que nosotros tenemos marcado, vamos a hacer todas las reformas 
que sean necesarias, señora Díaz, todas, y cuando digo todas..., para que Andalucía cree 
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empleo. Evidentemente, nos gustaría contar con la ayuda de un Gobierno que fuese capaz de 
interpretar en términos económicos también esas políticas de Estado.

Mire, señora Díaz, a mí me gustaría... Yo le he contestado a su pregunta, pero a mí me 
preocupa también..., me preocupan cosas que están llegando. A mí me gustaría saber cuál es 
su opinión sobre ese pacto, usted...

[Risas.]
... yo creo que a los andaluces y a mí, como presidente del Gobierno de la Junta de 

Andalucía...

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señorías, por favor.
[Rumores.]

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—... a los andaluces nos gustaría saber...
Si se sosiegan... Yo puedo entender que no están en su mejor momento. Relax, relax.
No, solamente hay que verlos en el banco de la oposición para ver que no están en su 

mejor momento.
[Aplausos.]
Es evidente, es evidente.

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señorías, por favor, silencio.
Señor Conejo, por favor, le ruego silencio.

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Mire, señora Díaz...

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—No, señor presidente. Cuando guarden silencio, continúa.
Yo les pido el mismo respeto que cuando guardan silencio cuando interviene su..., que 

guardemos el mismo respeto, por favor, con independencia de quién hable. Seamos capaces de ello.
Muchas gracias.

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—A mí me preocupan algunos anuncios que se han hecho en materia fi scal, reprimiendo 

la propia autonomía fi scal que tenemos en Andalucía. A mí me preocupan algunos anuncios 
que se han hecho sobre modelo territorial. A mí me preocupan algunos anuncios que se han 
hecho por parte de su socio de Gobierno de control de los medios públicos y privados, medios 
de comunicación.

[Rumores.]
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A mí me preocupa el modelo territorial. Usted dijo en julio: «No puede ser que haya 
ministros que estén a favor de la autodeterminación». Y me gustaría saber, puesto que en el 
programa de Podemos aparece, si al fi nal el vicepresidente o los posibles ministros que apoyan 
esa posibilidad de autodeterminación..., si usted está de acuerdo o no está de acuerdo con ello.

Muchas gracias.
[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señora Díaz.

La señora DÍAZ PACHECO
—Gracias, presidenta.
Señor Moreno, estrenamos un nuevo formato: la sesión de control a la líder de la oposición, 

en lugar de al Gobierno. El ridículo también forma parte a veces de la actuación política de 
quien lo lleva a cabo.

Mire, le he hecho una pregunta con claridad que no me ha querido contestar. Ya de los 
600.000 empleos no hablamos, esa ya no es su promesa, la Arcadia feliz que nos planteó el 
consejero de Hacienda hace unas semanas en la presentación del presupuesto no existe. Hoy 
hablamos de hundimiento total, y aquellos presupuestos eran falsos. Usted ha heredado una 
tierra con un Gobierno que creó y lideró el empleo en España, 500.000 empleos más, y hoy 
usted está liderando la creación de paro en Andalucía, con 100.000 desempleados nuevos. 
Y además de la precariedad, la inseguridad laboral, concretamente Andalucía este año ha 
incrementado la tasa de precariedad laboral, de inseguridad laboral y de accidentes mortales 
en nuestra tierra, algo que debería pensar.

Las malas noticias se le acumulan, y no me estoy refi riendo al tema electoral, ya lo ha recordado 
usted mismo. Las malas noticias en el ámbito sanitario, hospitales con profesionales en la puerta 
todos los días, sumándose hospitales. Usted iba a arreglar el problema de la sanidad. Hoy, la junta 
de personal del Hospital Virgen de las Nieves en Granada; entre ocho y diez pacientes diarios que 
no reciben la quimioterapia; se suspenden 100 endoscopias, 200 resonancias; ocho quirófanos 
cerrados, solo en el Virgen de las Nieves, podríamos multiplicar por toda Andalucía.

¿Y a eso le va a dar respuesta como presidente? No, usted prefi ere confrontar con el 
Gobierno de Andalucía, prefi ere utilizar además... Veo que hoy mi intervención no le interesa. 
Prefi ere confrontar con el futuro Gobierno de España y no duda, además, en criticar hoy aquí 
el pacto entre el Partido Socialista y Podemos para desbloquear España.

Y mire, yo le he escuchado estos días, he escuchado hablar de gobierno Drácula, de desvarío, 
de chupar la sangre. Por cierto, términos muy propios del lenguaje institucional que debe tener 
un presidente de la Junta de Andalucía. Y critica un gobierno, además, que todavía ni se ha 
constituido. Usted pidió 100 días cuando llegó a la Presidencia de la Junta de Andalucía y no 
ha tenido ni 100 horas para un gobierno que aún no se ha constituido. Dígame cuál de los 10 
puntos que se han fi rmado, si se los ha leído, evidentemente..., cuál de los 10 puntos que se 
han fi rmado no le gusta. ¿No le gusta el crecimiento económico? ¿No le gusta la creación de 
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empleo? ¿No le gusta la lucha por el cambio climático? ¿No le gusta fortalecer a las pequeñas y 
medianas empresas? ¿No le gusta que se garantice la convivencia de Cataluña en España, en el 
marco de la Constitución de nuestro país? ¿Qué es lo que no le gusta? Porque nosotros sí nos 
hemos leído, este grupo parlamentario, lo que usted fi rmó con la ultraderecha. Y eso no nos 
gusta, pero nos lo hemos leído. Y en cambio, insisto, usted critica algo que no se lee y algo..., 
que tendrá que explicar si lo que prefería era bloqueo, un gobierno o terceras elecciones. Porque 
le tengo que recordar que esa misma noche de las elecciones, cuando los andaluces le dijeron 
que no les gustaba tampoco lo que usted había fi rmado con la extrema derecha y conseguía el 
récord histórico de cinco derrotas consecutivas en un año desde que es presidente de la Junta de 
Andalucía, esa misma noche el señor Casado decía con claridad que no iban a apoyar a quien 
ganaba las elecciones en este país, quien querían los españoles de presidente, para desbloquear la 
situación y dar seguridad y certidumbre. No le tengo que decir yo lo que hacía como presidenta 
de la Junta de Andalucía cuando reivindicaba —y lo pagué con un coste personal y político 
grande— que este país tuviera un Gobierno que echara a andar y atendiera a la gente.

[Aplausos.]
Creo que debe analizar cómo los andaluces han valorado, por qué lo han dejado a 15 

centésimas del partido de la ultraderecha, a menos de seis mil votos. Debe valorar si cree 
que, desgraciadamente, va a seguir defendiendo que la democracia no tenga su curso, no va 
a ser leal con el Gobierno de España, no va a arrimar el hombro, que es a lo que le somete, 
por lo que se ve, la ultraderecha. Y que no va a aprender de lo que le ha pasado a su socio, que 
está sentado a su vera, que prácticamente ha desaparecido del arco parlamentario. Haga un 
discurso de moderación, represente a todos los andaluces, no solo a los de derecha, a los que 
apoyan a la derecha y a los que no la apoyan, represente al conjunto de Andalucía.

Mire, usted, que ha hablado de desvarío, no hay mayor desvarío que juguetear con el logo 
de la Junta de Andalucía, cuando miles de profesionales están en la calle y niños sin comedores 
escolares, o darles un millón de euros a las asociaciones provida para que inciten a las mujeres 
a no seguir..., a que sigan con su embarazo adelante aunque tengan situaciones precarias. Un 
presidente de la Junta de Andalucía debe ser de todos y de todas, se lo han dicho en las urnas 
el domingo los andaluces. Escúchelos, seguramente le irá mejor de lo que le ha ido hasta ahora.

Muchas gracias.
[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señor presidente.

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias, señora presidenta.
Mire, señora Díaz, esto es un debate, es una interpelación, son siete minutos y medio que 

tiene usted, que tengo yo, y podemos hablar de lo que nos plazca.
[Rumores.]
Sí, sí, señores.
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Pero, mire usted, mire, yo le voy a hacer... Yo les diré una cosa, primero que se serenen 
un poco. Yo les diré una cosa, yo de usted sería un pelín más prudente, porque usted se 
está atribuyendo votos que no le corresponden. Le recuerdo que el domingo pasado quien 
se presentó se llamaba, se llama señor Sánchez, Pedro Sánchez, y no Susana Díaz. Cuando se 
presentó la señora Díaz, los resultados están ahí...

[Rumores.]
Cuando se presentó el señor Sánchez...
[Aplausos.]
Usted sabrá, usted sabrá por qué el señor Sánchez saca más votos que usted, por qué gusta 

más el señor Sánchez que usted. Yo ahí no me voy a meter.
Yo lo que le digo es que cuidadito con las tendencias, señora Díaz, porque, fíjese usted, 

hasta algún compañero de su partido le ha tenido que recordar que le ha preocupado mucho 
ver cómo el bloque de centro derecha suma más votos que el centro izquierda. Cuidadito, 
cuidadito, señora Díaz, con ese tema, señora Díaz.

[Aplausos.]
Mire, le voy a recordar. Mire, en el punto 281 del programa electoral de Podemos se dice: 

«Apostamos por un referéndum pactado para defender un nuevo encaje para Cataluña en 
España». Usted, que tanto ha defendido la unidad de España, ¿me quiere decir si usted está de 
acuerdo en eso o no? Porque a los andaluces nos interesa.

Mire, el señor Ibarra o el señor Page han mostrado públicamente su desaprobación sobre 
este acuerdo. Usted, que siempre ha dicho...

[Rumores.]
Usted que siempre ha dicho que era una voz libre, que era una voz independiente, que 

era una voz en la que podía decir lo que quisiera y siempre defendiendo los intereses de 
Andalucía, ¿cómo está usted tan sumida en ese silencio, señora Díaz? ¿Tan frágil es la posición 
política que usted mantiene que es incapaz de levantar la voz contra el señor Sánchez, señora 
Díaz? ¿De verdad?

Es que a mí me sorprende... Yo le he escuchado, en la pasada legislatura, decir barbaridades 
—ya que habla de lenguaje institucional; si quiere lo recordamos, está en las hemerotecas—, 
barbaridades del grupo parlamentario con el que usted y su grupo político han fi rmado un 
acuerdo de gobernabilidad. ¿Ya ha cambiado, señora Díaz? ¿Ya lo que dije..., donde dije digo, 
digo Pedro? ¿Ya ha cambiado todo? ¿Ya ha cambiado todo?

[Rumores.]
Mire, señora Díaz, señora Díaz, si usted quiere tener coherencia, si quiere tener coherencia 

y quiere tener credibilidad, usted tiene que mantener una posición. Usted sabe que ese acuerdo 
político es negativo para España y para Andalucía, usted lo sabe. Pero hay una diferencia: 
que usted no se atreve, señora Díaz, que usted ha perdido la voz, que usted ha perdido la 
autoridad, que usted ha perdido la independencia, señora Díaz, la independencia para poder 
opinar, como están opinando otros varones del Partido Socialista.

Por tanto, señora Díaz, yo espero que usted me ayude a crear empleo y yo espero, espero 
y deseo, que esté usted al lado de este Gobierno en la defensa de los intereses de Andalucía 
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cuando vengan los ataques —que van a venir—, por parte del nuevo Gobierno del Partido 
Socialista y de Podemos.

[Aplausos.]
Ahí es donde vamos a medirlo. Y, mientras tanto, disfrute de la victoria del señor Sánchez.
Muchas gracias.
[Aplausos.]
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11-19/POP-000875. Pregunta relativa a las políticas para atraer 
inversiones y favorecer el crecimiento económico

BOPA 204, de 11 de noviembre de 2019

Formulada por el Ilmo. Sr. D. José Antonio Nieto Ballesteros, portavoz del G.P. Popular 
Andaluz

¿Qué políticas está llevado a cabo el Gobierno de Andalucía para atraer inversiones y favore-
cer el crecimiento económico en nuestra tierra?

DSPA Plenos 37, de 14 de noviembre de 2019

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Turno de la pregunta formulada por el Grupo Parlamentario Popular, relativa a políticas 

para atraer inversiones y favorecer el crecimiento económico.
Tiene para ello la palabra el señor José Antonio Nieto.

El señor NIETO BALLESTEROS
—Muchas gracias, presidenta.
Señor presidente. Señorías.
Hace un pleno, le preguntaba al señor presidente por los datos y por el trabajo que estaba 

haciendo su Gobierno para mejorar la convergencia con el conjunto de España y con la 
Unión Europea. Y comprobamos cómo, después de muchos años, de décadas, en los que 
Andalucía no convergía, al contrario, se producía una divergencia económica con los datos 
que se producían a nivel nacional y a nivel europeo, en este mandato, en este trabajo que está 
realizando su Gobierno, sí se empezaba a conseguir esa convergencia.

Y eso no es por casualidad, es porque se están adoptando medidas que están dando 
resultado y que están haciendo que Andalucía crezca más y mejor que otros territorios de 
España. Y está siendo fundamental la atracción de inversión exterior y está siendo muy 
importante el fomento del crecimiento sostenible en Andalucía. Eso es crear marca Andalucía 
o, más bien, la mejora de la marca Andalucía está permitiendo incrementar las inversiones y 
mejorar el crecimiento de nuestra tierra.

Pero es difícil, señor presidente, hoy, que le tenía que preguntar por esta materia, 
abstraernos de qué está ocurriendo en el conjunto de España. Estamos en una situación muy 
parecida, casi idéntica, a la que se produjo en España en los años 2007 y 2008, en la segunda 
legislatura del señor Zapatero. No nos extrañe que, dentro de poco, volvamos a oír que vienen 
planes E para tirar el dinero público en hacer lo mismo que se había hecho poco antes, y que 
de nada sirvió en el futuro.

Confío en que no nos vuelvan a convencer de que hay que derrochar a manos llenas, para 
conseguir algo efímero que le dé valor al absurdo de que vienen los brotes verdes, que luego 
nos dejaron tanta y tanta sequía; prácticamente, toda nuestra economía seca.
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Yo le pediría al Gobierno que tiene que salir de las urnas del pasado día 10 de noviembre, 
que se fi je en Andalucía: aquí tiene un buen ejemplo. Un Gobierno que baja impuestos, que 
elimina el impuesto de sucesiones y donaciones, y otros impuestos que agravan la situación 
de muchos andaluces; un Gobierno que elimina burocracia; un Gobierno que da estabilidad 
y que ha aprobado ya dos presupuestos en diez meses, y que tiene la voluntad de impulsar la 
tramitación de leyes muy importantes en este parlamento, o la eliminación de otras leyes que 
solo generaban burocracia y ralentizaban el desarrollo.

Por eso, quiero darle las gracias al Grupo de Ciudadanos y al Grupo de Vox, porque 
contribuyen con su trabajo y sus aportaciones a esa estabilidad.

Eso está permitiendo, señorías, que Andalucía crezca al 2,1%, por encima de la media 
española; que Andalucía crezca —y así lo certifi can instituciones tan importantes como el 
Observatorio Económico de Andalucía, Analistas Económicos o BBVA Research— y que 
Andalucía haya dado un dato extraordinario: un superávit comercial de 1.840 millones de 
euros, el doble del que se había producido en el ejercicio inmediatamente anterior, y que hoy 
los andaluces puedan impulsar actividad con 129 millones de euros más de lo que tenían antes 
por esa bajada de impuestos, que además ha permitido un incremento de la recaudación para 
sostener las políticas públicas que impulsa su Gobierno.

Y eso, ¿qué ha conseguido? Que la marca Andalucía sea potente. Y, señor presidente, que 
se haya incrementado esa inversión en casi un 10% en el segundo trimestre de este año.

Miren, también la marca Andalucía vive de cómo se trabaja en materia de regeneración. 
La marca Andalucía estaba manchada, manchada por casos como los ERE —que, por cierto, 
el próximo martes tendrá su sentencia— y manchada por casos como la Formación, o 
manchada por casos como la FAFFE, donde nos enteramos de que se pagaba con tarjetas 
podridas en puticlub, con dinero que tendría que haber ido a formar a los desempleados. Eso 
es lo que no se puede volver a producir.

Miren, es curioso que cuando este parlamento trata de esclarecer qué es lo que ha ocurrido, 
ustedes desoigan la obligación que tenían de haber ido... Y no comparecieron. Y me parece 
vergonzoso lo que se hizo en esa comparecencia. Y que digan...

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señorías, silencio.

El señor NIETO BALLESTEROS
—Y que digan que no se podía hacer en jornada electoral. Fíjense, el mismo partido 

político que sí creía que se tenía que hacer, en plenas elecciones, la exhumación de unos restos 
que llevaban 44 años enterrados, y que se hicieron con un publirreportaje sin precedentes en 
la televisión pública española.

[Rumores.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señorías, silencio.
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El señor NIETO BALLESTEROS
—Pues, miren, la democracia...

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Discúlpeme, señor Nieto.
Señorías, silencio, por favor.
Señora Pérez...
Señor Nieto, continúe.

El señor NIETO BALLESTEROS
—Gracias, señora presidenta.
La democracia es respetar las normas. Si ustedes creían que tenían derecho a no haber ido, 

tenían que haberlo defendido reglamentariamente. Y si no lo hicieron, tenían la obligación de 
haber comparecido, como se les pidió en la comisión de FAFFE.

Pero, bueno, vayamos a lo importante. Miren, en este contexto en el que estamos... Este 
contexto está marcado por esta foto... Por esta foto, que le ha costado a los españoles siete años 
de incertidumbre en el Gobierno de España; siete años de parálisis... Siete meses, en los que 
no se tomaban decisiones sobre la evolución de la economía cuando se acerca una recesión. 
Siete meses, en los que cada viernes se hacía campaña electoral en lugar de tomar decisiones 
en benefi cio de todos...

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señorías, por favor.

El señor NIETO BALLESTEROS
—Miren, esa foto les ha costado además a los españoles 200 millones de euros, porque se 

empeñaron, de una forma absurda y vacía, en repetir unas elecciones para volver a hacer lo 
que podrían haber hecho en su momento: esta foto.

Por cierto, una foto que a todos...

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señorías, ¿pueden guardar silencio?
Discúlpenme, si no se callan, no continúo con el pleno, ¿eh? Si no guardamos silencio, no 

continúo.
Señor Nieto, no tiene usted la palabra.
Señorías, ¿pueden guardar silencio?
Continúe, señor Nieto.

El señor NIETO BALLESTEROS
—Les decía que es una foto que nos recuerda mucho a otra foto. Miren, esta foto también 

es muy famosa, la del señor Breznev con el señor Honecker. Esta foto quería evidenciar 
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una amistad y un cariño profundo. Luego, con el tiempo, supimos que lo que tenían eran 
una enorme desconfi anza, miedo entre ellos y desprecio absoluto. A lo mejor, algún día 
descubrimos que hay más similitudes entre una foto y la otra.

Pero señor presidente, lo que queremos es que Andalucía no se vea afectada por ese 
escenario que se nos anuncia, a nivel nacional; que Andalucía pueda seguir creciendo por 
encima de la media española; que podamos seguir atrayendo inversión al ritmo que se está 
haciendo, y que por fi n tengamos un Gobierno que atienda a los problemas reales que tienen 
los andaluces. Entre otros —por cierto, señorías del Partido Socialista—, que se mejore la 
fi nanciación de Andalucía y del resto —pero también de Andalucía—, de acuerdo con lo que 
aprobó este parlamento: 4.000 millones de euros para Andalucía. Vamos a ver, cuando llegue 
ese momento, si ustedes y los señores de Adelante Andalucía están con los andaluces o están 
con el señor Breznev y el señor Honecker.

Señor presidente, es importante que usted esté en el trabajo que está haciendo, defendiendo 
los intereses de los andaluces, ocupándose de mejorar la marca Andalucía, atrayendo 
inversión, mejorando la generación de riqueza, transmitiendo a la sociedad andaluza que 
ese impulso se va a seguir manteniendo, y logrando que los andaluces, por fi n, vean cómo 
se puede superar su principal problema: el desempleo. Esa es la razón por la que nosotros 
queremos preguntarle hoy... Y espero que también la que su Gobierno defi enda en el futuro.

Muchas gracias.
[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señorías, por favor, pueden ser capaces de guardar silencio. Yo se lo pido porque 

después, cuando sea su turno de intervención, no les gustará que el resto de los grupos hablen. 
Entonces, yo les pido que, por favor, guarden silencio.

Continúe, señor presidente.

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias, señora presidenta.
Señor Nieto, para atraer inversiones y generar crecimiento en nuestra tierra —como 

en cualquier otra tierra, prácticamente, del mundo occidental— hace falta algo que es 
fundamental, que es estabilidad política, estabilidad institucional, solvencia y credibilidad. 
En estos momentos, Andalucía —y lo digo con orgullo y satisfacción; evidentemente queda 
mucho por hacer, pero lo digo con orgullo y satisfacción—, Andalucía es ahora mismo una 
isla de estabilidad, en medio de un enorme mar de incertidumbre que tenemos a nuestro 
alrededor: incertidumbre política en el ámbito nacional, incertidumbre política e institucional 
con el brexit, en el Reino Unido —un país vinculado a nuestra economía y a nuestra historia—, 
inestabilidad e incertidumbre también con los futuros aranceles de las guerras comerciales. 
Pero Andalucía cuenta con un Gobierno que, aunque a algunos eso parece que les molesta, 
pero afortunadamente para los andaluces, Andalucía cuenta con un Gobierno sólido y un 
Gobierno fuerte; un Gobierno sólido y fuerte que genera confi anza; un Gobierno que está 
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impulsando un cambio profundo en aquellas materias que Andalucía necesita mejorar; un 
cambio que afecta a lo económico, que afecta a lo social y que afecta también a los servicios 
públicos, que son fundamentales y que hay que regenerar.

En lo económico, estamos promoviendo un entorno favorable a la empresa y la inversión. 
Es verdad que nosotros creemos en el talento de Andalucía, creemos en Andalucía y creemos 
que aquí hay capacidad para que ese talento se convierta también en empleo.

Y estamos impulsando medidas como la bajada de impuestos —ya conocida en toda 
España—, la simplifi cación de trámites burocráticos, el desbloqueo de inversiones, que 
llevaban no voy a decir años, sino que llevaban lustros absolutamente bloqueadas, limitando 
el desarrollo de muchas comarcas, muchas zonas de Andalucía. O la nueva fi gura del project 
manager, para ayudar a inversores extranjeros en trámites administrativos. Esta fi gura, que 
es absolutamente pionera, supone que por primera vez en la historia las grandes inversiones, 
grandes inversiones, o inversiones que sean en sectores estratégicos de nuestra economía, 
no van a tener que ir de una puerta a otra por cada rincón de la Administración, sino que va 
a haber una sola persona, un jefe de equipo, y ese jefe de equipo va a ser el responsable y el 
interlocutor ante esa inversión y va a responder frente al Consejo de Gobierno cada dos meses 
para saber exactamente cómo se encuentra esa inversión. Una medida novedosa, una medida 
que, sin duda alguna, es pionera en Andalucía y que, sin lugar a dudas, va a generar muchas 
más posibilidades de inversión, de atracción de riqueza y, por tanto, de empleo.

Somos un gobierno claramente proactivo y un gobierno reformista, que tiene una agenda 
internacional también muy potente. Evidentemente, aquí no podemos quedarnos encerrados 
cuando nuestra economía es una economía claramente externalizada. Tenemos que promover 
la marca Andalucía en el exterior y sus bondades. 

En apenas diez meses he tenido la oportunidad de viajar al Reino de Marruecos, a 
Bruselas y a Londres. Y en todos esos viajes he tenido un objetivo prioritario, que es hablar 
precisamente con esos inversores, especialmente empresarios extranjeros, para contarles la 
nueva Administración que hay en Andalucía, las nuevas posibilidades que se han abierto en 
Andalucía para invertir en nuestra tierra.

A Londres acudí la semana pasada, por dos motivos principales, evidentemente. Primero, para 
visitar la World Travel Market, la feria internacional de turismo más importante que tenemos en 
nuestro continente. Lo hice acompañado del vicepresidente y consejero de Turismo, señor Marín, 
que está haciendo una importante labor en materia turística. Y además es una visita también para 
promocionar la marca Andalucía y acompañar a nuestro sector empresarial turístico.

El sector del turismo supone un pilar estratégico en la economía andaluza. Aporta más 
del 13% del producto interior bruto. Estamos muy por encima de algunas comunidades 
autónomas, incluso por la media, ¿no? En lo que va de año, el número de turistas ha aumentado 
un 5,8%. Por cierto, en Andalucía ha aumentado frente a una ligera bajada que ha habido en el 
resto de España, lo cual es un dato que creo que es signifi cativo y que genera, sin duda alguna, 
una tendencia y una inercia. Y además hemos superado 26 millones, cifra récord en la serie 
histórica. El mercado británico es estratégico para Andalucía, como saben todos ustedes, al 
concentrar el 9% del total de su actividad.
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Pero además hemos ido también al Reino Unido a algo que es el segundo motivo, que nos 
parece fundamental, para reunirme tanto con instituciones nacionales como con empresarios 
locales, empresarios andaluces que están en el Reino Unido y empresarios británicos que 
tienen intereses en Andalucía.

Lo primero que tengo que decir es que, evidentemente, dentro de nuestros medios, 
nuestros recursos y nuestro ámbito competencial, estamos haciendo lo imposible para que 
el brexit, en la parte que afecta a nuestra tierra, sea lo más ordenado posible. Y sobre todo 
podamos, con esas 112 medidas —por cierto, pioneras, ninguna otra Administración lo ha 
hecho, ni siquiera el Gobierno de la nación—, podamos amortiguar si fi nalmente se produjera 
un brexit duro o un brexit abrupto.

Pero además hemos conseguido sintonizar con unos inversores, con inversores que 
pueden..., que pueden y que creemos que pueden invertir en nuestra tierra. Y a ello 
contribuye Extenda, que está experimentando una transformación integral para mejorar la 
internacionalización de la economía andaluza. Por eso vamos a dotar a las empresas andaluzas 
de mecanismos para dar un salto al exterior, a todas esas empresas que quieran dar el salto 
exterior. Y la atracción de inversiones en Andalucía también va a contar con más recursos y 
con mejores estrategias tanto en captación como en promoción.

Y la fi gura del project manager estará dedicada a velar por cada inversión, la va a empujar, 
la va a facilitar. Y además Extenda va a crear una red de agentes por provincias, con la misión 
de incorporar empresas a la internacionalización, siguiendo los consejos y las propuestas que 
se nos han hecho por parte de sectores empresariales.

Además vamos a ampliar de 50 a 55 países su servicio, llegando a mercados que son 
fundamentales, que son preferentes para Andalucía, como es al Asia-Pacífi co y África-Oriente 
Medio, donde tenemos un enorme potencial de crecimiento, donde nuestras empresas tienen 
madurez, capacidad y solvencia para externalizarse en esos mercados que son claramente 
emergentes.

En defi nitiva, Andalucía está preparada para competir con las regiones más prósperas, más 
dinámicas que hay en España y también en Europa. Andalucía tiene capacidad. Y algo que 
me parece muy importante, Andalucía ha recuperado la ambición. La ambición de una tierra 
que desgraciadamente se había acostumbrado, desde el propio poder público, desde su propio 
Gobierno... A veces, los mensajes siempre fueron mensajes limitadores, mensajes limitantes a 
nuestro crecimiento, a nuestro potencial y a nuestro talento. Mensajes prácticamente donde 
teníamos que asumir un mal endémico, donde Andalucía estaba condenada siempre a estar en 
esa recta fi nal, en esos, digamos, últimos puestos en ranquin económico, social, empresarial o 
de empleo. Creo que eso está cambiando, creo que esa mentalidad está cambiando. Creo que 
los andaluces están despertando y se están dando cuenta de que tenemos un enorme potencial, 
de que esta Andalucía sí que puede llegar a ser imparable. Y la podemos hacer, desde luego, no 
con la propaganda, sí con el trabajo duro, el trabajo intenso, el trabajo sosegado; pero, al mismo 
tiempo, con enormes dosis de rigor y de honestidad, como lo está haciendo este Gobierno.

Muchísimas gracias.
[Aplausos.]
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11-19/POP-000887. Pregunta relativa al Servicio Andaluz de Empleo
BOPA 204, de 11 de noviembre de 2019

Formulada por el Ilmo. Sr. D. Alejandro Hernández Valdés, portavoz del G.P. Vox en 
Andalucía

¿Qué explicación puede facilitarnos respecto a esta cuestión?

DSPA Plenos 37, de 14 de noviembre de 2019

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Comenzamos con las preguntas dirigidas al presidente de la Junta de Andalucía por la 

formulada por Vox en Andalucía, relativa al Servicio Andaluz de Empleo.
Y para ello tiene la palabra el señor Alejandro Hernández.

El señor HERNÁNDEZ VALDÉS
—Gracias, señora presidenta. 
Señor presidente, buenos días.
La semana pasada, entre otras muchas cosas, hemos visto muchas cosas, siendo la 

semana de la que se trataba, nos llamó especialmente la atención un hecho aparentemente 
inexplicable, como puede ser que en una provincia con un porcentaje de desempleo del 23%, 
Huelva, con cerca de 50.000 parados inscritos, ni siquiera 200 se hubieran apuntado en la 
campaña lanzada por el Servicio Andaluz de Empleo que ofertaba aproximadamente unas 
10.000, unos 10.000 puestos de trabajo.

Desde el sector, obviamente, se contempla esta circunstancia con preocupación y tanto 
empresarios como las organizaciones agrarias de Huelva están intensifi cando la búsqueda de 
trabajadores ya que consideran que harán falta más o menos unas 90.000 contrataciones para 
la campaña de los frutos rojos y de los cítricos, y ello siempre con la incertidumbre de que, 
fi nalmente, parte de la fruta pueda quedar en la planta por ausencia, por falta de mano de obra 
para su recolección.

Ciertamente, como se señala por parte de determinadas organizaciones sindicales, es 
cierto que el perfi l de muchos trabajadores agrícolas no se corresponde con el de las personas 
que buscan o quieren acceder a un empleo a través de medios o portales informáticos. Eso 
es cierto. Y también es cierto que en muchos casos estos trabajadores ya tenían de alguna 
manera apalabrada, porque esto es costumbre, su vuelta a la misma fi nca desde la campaña 
anterior.

Pero, en cualquier caso, la realidad es que al fi nal la mayor parte de esas contrataciones, 
la mayor parte de esas labores se tienen que realizar con trabajadores extranjeros. Este año 
se estima, más o menos, al igual que en la campaña anterior, que se tendrá que recurrir a 
unas aproximadamente 19.000 contrataciones, casi todas ellas mayoritariamente mujeres 
provenientes del Reino de Marruecos.
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A este respecto, un representante de la patronal onubense decía literalmente, y leo: «No 
es de recibo que los empresarios tengan que buscar mano de obra en el extranjero porque no 
hay interés en trabajar con miles de puestos ofertados. Resulta penoso que no se incentive la 
búsqueda de empleo en lugar de promover una sociedad subsidiada».

Desde mi grupo no le vamos a pedir tanto, no le vamos a exigir que vaya tan lejos como este 
señor, y más cuando además en gran medida las competencias de la Junta de Andalucía y, en 
consecuencia, la corresponsabilidad no es exclusivamente de su Gobierno. En cualquier caso, 
a lo mejor también esta disfuncionalidad es otro de los problemas de este Estado autonómico 
que venimos sufriendo.

Pero, en cualquier caso, sí nos gustaría, señor presidente, conocer cuál es su visión sobre 
este asunto.

Muchas gracias.

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señor presidente.

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias, señora presidenta.
Señor Hernández, trae usted una cuestión evidentemente de actualidad, una cuestión que, 

sin duda alguna, es importante, porque refl eja, evidentemente, pues uno de los problemas que 
también tenemos en Andalucía.

Como sabe, cada año se hace, es habitual, como usted decía, entre el mes de marzo y junio, 
se desarrollan en Andalucía diferentes campañas agrícolas, no solamente en la provincia de 
Huelva, sino también en otras provincias, que son coincidentes con la importante actividad 
agroalimentaria que tenemos en nuestra tierra, pero es verdad que entre ellas está la de la fresa 
y también la de los frutos rojos.

Los procesos de selección de trabajadores comienzan en el mes de septiembre anterior a 
las propias campañas, que es cuando se empieza a seleccionar a todos estos trabajadores.

Para la actual campaña, las empresas del sector han presentado ofertas de empleo con 
más de diez mil puestos para los meses que son de gran recolección. En la actualidad, el 
procedimiento de selección está abierto todavía, con lo cual se pueden todavía inscribir 
personas que estén interesadas en esa actividad laboral, y hay que tener en cuenta las 
características propias de estas campañas. Lo digo, a la hora de analizarlo. En primer lugar, 
la antelación con la que se pone en marcha la selección, que no a todo el mundo o a todas 
las personas les viene bien. En segundo lugar, la existencia de otras campañas agrícolas que 
coinciden, y, por tanto, hay personas que prefi eren estar en otras campañas de carácter agrícola 
o bien porque sean más de referencia o porque sean más rentables, o la propia coincidencia 
con oportunidades de empleo en otros sectores. Y la consecuencia de esta situación es que hay 
una mayor o menor inscripción en la oferta de empleo ligada a esta actividad.
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En todo caso, le diré que estamos poniendo todos los medios que tenemos a nuestro 
alcance. Como usted bien ha dicho, esto recae, esta importante responsabilidad, en el 
Ministerio de Empleo. Y, por tanto, desde nuestro propio ámbito, nosotros estamos poniendo 
los medios tanto materiales y humanos para que los propios trabajadores puedan acceder a la 
información, al asesoramiento y, en defi nitiva, a las condiciones óptimas.

Vamos a garantizar que la campaña sea un éxito para todos. Nosotros lo que queremos 
desde el Gobierno andaluz es que la campaña agrícola sea un éxito para los empresarios, 
evidentemente, que son los que arriesgan su dinero, los que hacen esa inversión y, por 
supuesto, también para los propios trabajadores. Y que trabajaremos con el conjunto 
de administraciones públicas, porque la coordinación es clave, ya no solamente con la 
Administración General del Estado, incluso con algunas corporaciones locales, algunos 
ayuntamientos, incluso algunas diputaciones, que también prestan algunos servicios en 
esta materia, con lo que tenemos que estar todos absolutamente coordinados en un objetivo 
evidentemente de cooperación.

Le invito, como hago habitualmente, a que plantee desde su grupo parlamentario todas 
las aportaciones sobre este tema. Y nosotros estaremos..., evidentemente, como hacemos con 
el resto de iniciativas, las estudiaremos con gusto y veremos si algunas son propicias o son 
interesantes para ponerlas en marcha.

Muchas gracias.
[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señor Hernández.

El señor HERNÁNDEZ VALDÉS
—Gracias, señora presidenta.
Señor presidente, nosotros por supuesto que haremos las propuestas que vayamos viendo 

y que sean benefi ciosas para el conjunto de los trabajadores y para Andalucía, sin ningún 
género de dudas, pero esa responsabilidad es de su Gobierno, no es nuestra.

En cualquier caso, este dato al que yo me refería con anterioridad y por el que ha pasado 
usted un poco de manera..., de soslayo, el que de algún modo pues no se cubran esos puestos 
de trabajo ofertados y que tengamos que recurrir a mano de obra extranjera y que, sin 
embargo, no bajen las cifras de desempleados, pues, como le digo, de alguna manera exige un 
análisis detenido. Pero nosotros ya constatamos con cierta desazón que el Servicio Andaluz 
de Empleo, en suma, la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, habla de que 
va a elaborar, y leo textualmente, «un perfi lado estadístico de personas desempleadas en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía para mejorar la efi cacia de las medidas contempladas 
en los itinerarios personalizados de inserción y el impacto de la empleabilidad en las personas 
desempleadas».

Nosotros, ya lo hemos dicho aquí en pleno y lo dijimos en la comisión, somos profun-
damente escépticos respecto de esto que se da en llamar políticas activas de empleo, sobre 
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todo, cuando las mismas no se abren a la colaboración público-privada, de tal modo que se 
garantice, de alguna manera, esa inserción laboral que, al fi nal no es otra cosa..., podemos 
decir, podemos llamarlo de muchas maneras, pero al fi nal esa inserción laboral no es otra 
cosa que la contratación de un trabajador desempleado por una empresa. No es otra cosa. 
Consecuentemente es mediante la activación de políticas de crecimiento y desarrollo eco-
nómico como se hace crecer la empleabilidad. Y por ello..., mejor dicho, para ello tampoco 
vemos necesaria la elaboración de esos informes de nombres tan complejos y rebuscados, 
porque no hacen falta este tipo de protocolos para escuchar a los empresarios. Pero sí es 
importante propiciar este marco favorable al surgimiento y fortalecimiento de las empresas, 
y también los autónomos, por supuesto, el otro pilar necesario para el fomento del empleo 
es la activación del propio trabajador. Y les guste o no, la realidad es que —y esto es algo que 
es un clamor, aunque no se hable de ello públicamente— una parte de la sociedad, una parte 
signifi cativa de la sociedad percibe que este punto no se cumple cuando leemos noticias 
como la que ha dado lugar a esta pregunta.

La pasada campaña, el presidente del Gobierno en funciones anunció la bajada del 
número de peonadas para acceder al subsidio agrario. Bueno, aunque ahora que ha pactado 
con la izquierda fi loterrorista y ultraviolenta, pues igual este punto se le olvida, ¿no? Porque 
como la derogación de la reforma laboral, que no forma parte..., ya no es un objetivo 
prioritario, al menos no aparece en los 10 puntos, ya la reforma laboral ya de eso no se va 
a hablar.

Bueno, verá, señor presidente, es más necesario que nunca el cambio cultural profundo 
que propicie la proactividad en la búsqueda de empleo y el emprendimiento. Y para ello, 
desde la Junta de Andalucía se deben reforzar los controles y la fi scalización de la utilización 
de las ayudas y los subsidios, ya que esas tareas, en concreto, sí están dentro de la esfera de 
sus competencias.

Muchas gracias.
[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señor presidente.

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias, señora presidenta.
Señor Hernández, muchas gracias.
Mire usted, este es un tema que requiere mucho rigor, y usted nos está trasladando una 

preocupación. Evidentemente, a cualquiera le puede sorprender que haya una oferta de 9.215 
puestos de trabajo, por así decirlo, desde el punto de vista..., en la industria agroalimentaria, 
y que no se han ocupado por la zona, por personas autóctonas, por personas de la zona, ¿no? 
Pero también hay una cosa, y tenemos que ser conscientes de que estamos ante una realidad, 
que es que no podemos obligar absolutamente a nadie a trabajar en lo que no le guste o en lo 
que no quiera, como ocurre en Francia o como ocurre en Alemania.
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Cuando en Francia se hace la vendimia, y van españoles a la vendimia, es porque hay 
franceses que no querrán, evidentemente, asumir ese compromiso por razones diversas. 
Evidentemente, yo no entro a analizarlas y, desde luego, vivimos, afortunadamente, en un 
Estado de derecho y con plena libertad.

Desde luego, lo que sí nosotros queremos y nosotros sí estamos evidentemente compro-
metidos con ello, es que cada vez haya más incentivos a la búsqueda de empleo, y que eso se 
pueda hacer a través de las propias ofi cinas, cuya responsabilidad sí es de la Consejería de 
Empleo. Y en eso sí lo que estamos intentando hacer es que esa sintonía, el que emplea y el que 
busca empleo, pues sea la más razonable, la más sensata y la más transparente.

Usted ha hablado también de las ayudas agrarias. Mire, yo nunca voy a poner en duda 
las ganas de trabajar de los andaluces, evidentemente, pero hay que reconocer algunas cosas. 
Primero, en el sector agroalimentario, en el campo, en el interior, las campañas no son 
constantes, como usted sabe. La actividad laboral no es de 12 meses, ni de 9 meses, sino que 
hay una actividad que puede ser en otoño, hay otra en primavera... Es de manera intermitente, 
y para fi jar la población en esa España y esa Andalucía que, tristemente, se nos está vaciando, 
hay fórmulas que lo que hacen es complementar salarialmente en forma de ayudas, para que 
esas familias puedan transcurrir todo el año con un mínimo de estabilidad, desde el punto de 
vista de ingresos y, por tanto, un mínimo de estabilidad social. Ese es el objetivo, y a mí me 
parece un objetivo razonable. Otra cosa, señor Hernández, es que pueda ser sujeto de fraude, 
lo que usted más o menos ha apuntado. De hecho, ha habido una operación, por parte del 
Ministerio de Interior y de la Policía, recientemente en la provincia de Sevilla. Pero todo fraude 
o cualquier intento que se pueda hacer de fraude, tiene que perseguirse por quien tiene las 
competencias, en este caso, por la Administración General del Estado y por el Ministerio de 
Trabajo, que tienen los inspectores, y que son subinspectores los que tienen que estar encima 
para que se cumpla exactamente lo que dice la ley, y para que no haya fraude. Porque cuando 
hay fraude, a quien se daña no solamente es a los contribuyentes, evidentemente, que somos los 
que ponemos el dinero, sino que se está dañando a otras personas o a otras familias que tienen 
más necesidades, o que tienen las mismas necesidades, y que no se están pudiendo cubrir.

Por tanto, nosotros vamos a seguir trabajando, y yo creo que podemos mejorar —en eso 
coincido con usted, hay margen de mejora—. Tenemos que incentivar también esa posición 
de encontrar un empleo.

Y, después, a lo que se refi ere al proceso de inmigración, decirle que esta inmigración 
de la que estamos hablando es una inmigración que se contrata, como usted bien sabe, en 
origen; que se hace de una manera muy ordenada, con máxima transparencia, para que todo 
funcione con absoluto escrupulo, no solamente a la legalidad sino a las normas existentes.

Desde luego, nosotros vamos a seguir trabajando con el Ministerio de Trabajo, Migración 
y Seguridad Social. Creo que aquí es importante la coordinación y la cooperación entre las 
distintas administraciones. Y, desde luego, lo hemos dicho y lo volvemos decir a la responsable 
de este ministerio, que estamos a su disposición para mejorar todo lo que haya que mejorar en 
materia de contratación, en materia de incentivos, en materia de transparencia..., en todo lo que 
nosotros podamos poner nuestros medios y nuestros recursos, tanto materiales como humanos.
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Creo que, en Andalucía, se produce un fenómeno que se produce en toda Europa: hay 
determinados sectores productivos donde la población autóctona, por así decirlo, no quiere 
trabajar. Y por tanto se echa mano, evidentemente, de personas del extranjero, que vienen a 
buscarse un futuro mejor de progreso y d e bienestar, y a contribuir también con la riqueza de 
Andalucía y de España, con su esfuerzo, su trabajo y su compromiso. 

Muchas gracias. 
[Aplausos.]
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11-19/POP-000911. Pregunta relativa a la violencia machista en Andalucía
BOPA 214, de 25 de noviembre de 2019

Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Teresa Rodríguez-Rubio Vázquez, presidenta del
G.P. Adelante Andalucía

¿Qué va a hacer el Gobierno para acabar con la violencia machista en Andalucía?

DSPA Plenos 39, de 28 de noviembre de 2019

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Turno de intervención del Grupo Adelante Andalucía, con la pregunta relativa a 

violencia machista en Andalucía.
Y tiene para ello la palabra la señora Ángela Aguilera.

La señora AGUILERA CLAVIJO
—Muchas gracias, señora presidenta.
Señor Moreno Bonilla, en Andalucía, 12 mujeres han sido asesinadas en lo que va de año. 

Estos son datos ofi ciales, son más. Desde que se hacen registros, más de doscientas cinco 
mujeres han muerto en manos asesinas.

Es una situación terrible, y nosotros creemos que la política tiene que actuar. Le voy a decir 
qué ha hecho su política, su Gobierno. Por lo pronto, ha eliminado una partida específi ca en 
su presupuesto destinada a las ayudas al alquiler a las mujeres víctimas de violencia machista, 
ayudas a las familias y a entidades sin ánimo de lucro. Han eliminado ustedes una partida 
específi ca para la orientación laboral de mujeres que han sido víctimas de violencia machista. 
Han eliminado ustedes también una partida específi ca destinada a la atención psicológica a 
niños y niñas que también han sido víctimas de la violencia machista.

No teniendo bastante con esto, se inventan ustedes medidas tan disparatadas como..., 
bueno, tan disparatadas a las que ya estamos acostumbrados en este pleno, como el pin 
parental, que es un impedimento por la vía de los hechos de la educación en igualdad. 
Invierten ustedes en chiringuitos de la extrema derecha para seguir insistiendo en que las 
mujeres no tengan libertad para decidir si quieren o no quieren tener hijos y abortar. Y son 
ustedes los que se han inventado una nueva idea de la violencia intrafamiliar, han borrado 
ustedes de los documentos políticos de su Gobierno la palabra «violencia de género».

Señor presidente de la Junta de Andalucía, usted decía ayer, hace muy pocas horas, que hay 
que luchar contra la lacra de la violencia machista, que iba usted a hacer un pacto de gobierno, 
un pacto de Estado, un pacto institucional. Yo le pregunto, ¿cómo lo va a hacer usted? ¿Cómo 
va a hacer posibles esas buenas intencionalidades, palabras huecas, en defi nitiva, teniendo que 
negociar los presupuestos con la extrema derecha que le está imponiendo sus políticas, como 
le estoy diciendo, en este momento.

En defi nitiva, señor presidente, ¿qué va a hacer el Gobierno de la Junta de Andalucía para 
acabar con la violencia machista en nuestra comunidad?

Muchas gracias.
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La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Gracias, señora Aguilera.
Señor presidente.

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias, señora presidenta.
Señora Aguilera, mire, en primer lugar, quiero expresar una... —es más, yo creo que es la 

enésima vez que lo expresamos—, la más absoluta condena y repulsa del Gobierno, de este 
Gobierno de Andalucía contra la violencia machista, contra la violencia de género.

Y, en primer lugar, quiero dejarlo claro que también trasladar, como siempre hemos 
hecho, trasladar nuestro apoyo, apoyo sincero y honesto siempre, a las mujeres víctimas y, por 
supuesto, a sus familias.

Y decirles algo que es evidente, además, que no están solas, que siempre van a contar, 
evidentemente, con este Gobierno y, por supuesto, con la sociedad andaluza para luchar 
contra esta lacra.

Mire, yo entiendo que a veces repetir un mantra puede llevar a colocar en la sociedad esa 
idea, pero esa idea que usted está diciendo no es cierta: aquí no ha habido ningún tipo de 
recortes en materia de violencia de género, señora Aguilera, ninguno. Por eso yo le quiero 
trasladar que... Mire, usted ha hablado, por ejemplo, sabe... Yo es que escucho y lo leo, ¿no?; 
habla usted de las viviendas para víctimas de violencia de género. Las partidas para garantizar 
la seguridad y la protección de las mujeres víctimas de violencia de género ni se han suprimido 
ni se han perdido. Mire, la partida a la que usted hace referencia, de un millón de euros, se ha 
revertido a la bolsa del pacto de Estado, precisamente para cumplir con los fi nes de este pacto, 
que es así como se ha defi nido, en acuerdos dentro de ese pacto.

Podríamos hablar también cuando recortan de la atención psicológica a mujeres víctimas 
de violencia de género. La atención psicológica a las mujeres víctimas de violencia de género 
está absolutamente garantizada; es más, es la primera vez que esta atención se hace por 
psicólogas, cosa que no se había hecho hasta ahora.

En defi nitiva, mire, aquí podemos entrar en una guerra de cifras, pero que es una guerra 
de cifras que me parece que usted hace una interpretación, yo le doy los datos ofi ciales que 
vienen en los presupuestos y después que los ciudadanos valoren.

Usted se empeña en actuaciones, digamos, y en decir cosas que, sinceramente, nada 
tienen que ver con lo que realmente está haciendo el Gobierno de Andalucía. El Gobierno de 
Andalucía tiene, y lo tiene de una manera muy clara, un fi rme compromiso en la lucha contra 
la violencia machista. Y lo hacemos cumpliendo las leyes, cumpliendo las normas y los pactos 
vigentes tanto a nivel autonómico como nacional. Mire usted, cumpliendo la Ley de Medidas 
de Prevención y Protección Integral contra la Violencia de Género o el Pacto de Estado contra 
la Violencia de Género. Y con medidas de cara al futuro, como el gran acuerdo contra la 
violencia de género en Andalucía, que hemos propuesto y que espero que se materialice, y que 
espero que los distintos grupos parlamentarios expongan sus propuestas e ideas para mejorar 
la lucha contra la violencia de género.
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Pero mire, la lucha contra la violencia de género —lo he repetido muchas veces— es un tema 
de Estado, es un tema de Estado que debería de superar las trincheras ideológicas; es un tema de 
Estado que debería ponerse por encima de las fuerzas políticas y, además, es un tema de Estado 
que no debería ser un instrumento de confrontación permanente y continuada desde el punto 
de vista político, sino que debemos de utilizarla no para dividir, sino para unir. Este es un tema 
tan complejo, tan difícil que necesita de toda la energía de todos los que estamos aquí y todos los 
que están fuera de aquí. Este es un tema que requiere que los ayuntamientos, las diputaciones 
provinciales, las mancomunidades, las comunidades autónomas y el Estado, la sociedad, las 
asociaciones de vecinos, los colectivos, todos empujemos en la misma dirección, porque solo si 
todos empujamos en la misma dirección conseguiremos de una vez por todas erradicar esta lacra.

Desde luego, ese es mi objetivo y ese es el objetivo de nuestro Gobierno y en el que estamos 
trabajando todos los días, a veces con más acierto o con menos acierto; usted valórelo, están 
en su legítima posición. Pero lo que no puede discutir, y lo que no se debe discutir es, de 
una manera evidente, clara y nítida la lucha, la pelea, la intensidad que está poniendo este 
Gobierno en evitar la violencia de género en Andalucía.

Muchas gracias.
[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señora Aguilera.

La señora AGUILERA CLAVIJO
—Gracias, señora presidenta.
Señor Moreno Bonilla, no se puede estar en misa y repicando. ¿Vio usted las imágenes de 

Ortega Smith ninguneando a una mujer víctima de violencia machista? ¿Vio esa mirada fría, 
que ni siquiera tuvo la decencia, por cobarde y porque es sencillamente inhumano no mirar a 
una mujer en esas condiciones con la vida destrozada? ¿Las vio usted, señor Moreno Bonilla? 
Claro que las vio, como las vimos todos los ciudadanos y ciudadanas de este país. Esos son sus 
socios de Gobierno, esos son los que determinan sus políticas. Pero bien vale un Gobierno, 
¿verdad, señor Moreno Bonilla? Bien vale un Gobierno, colaborar con ese tipo de gente que 
es la que está determinando la política...

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señorías, silencio, por favor. Señorías, silencio, por favor.

La señora AGUILERA CLAVIJO
—Señora presidenta.

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señorías, al inicio de estas intervenciones de los distintos portavoces, les he pedido a 

todos los grupos políticos que, por favor, fuéramos capaces de respetarnos las intervenciones 
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de cada uno de los portavoces, porque entiendo que a ninguno le gustaría que, cuando 
interviniera su portavoz, le fuera interrumpido. Entonces, le ruego que, por favor, por una 
vez y por un pleno seamos capaces de respetar cuando interviene un portavoz de otro grupo 
político.

Muchas gracias.

La señora AGUILERA CLAVIJO
—Gracias, señora presidenta.
Le vuelvo a preguntar, señor Moreno Bonilla, ¿bien vale eso un Gobierno?
Son muchas las formas de ejercer la violencia contra las mujeres; no solamente son las 

mujeres que mueren en manos asesinas, son nuestras hijas que vienen asustadas de vuelta a su 
casa, son las mujeres que están acosadas en sus puestos de trabajo, son las mujeres que cobran 
menos, son las mujeres que el consejero Imbroda ha despedido, 73 mujeres a la calle, son las 
1.200 monitoras que también van a la calle. Sí, violencia institucional, violencia económica.

[Rumores.] 
Esa violencia de la que ustedes no quieren hablar. Ustedes no quieren hablar de ideologías...

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señorías, silencio.

La señora AGUILERA CLAVIJO
—... pero, lo siento, la cuestión de la violencia contra las mujeres es una cuestión ideológica.
El último informe, señor Moreno Bonilla, de la pobreza en Andalucía habla de que 

las mujeres estamos en una situación de desempleo siete puntos superior a los hombres, 
que las mujeres que trabajan a tiempo completo son solamente un 72% frente a un 92% 
que son hombres. Las mujeres andaluzas ganamos un 30% menos que los hombres en las 
mismas condiciones y en los mismos puestos de trabajo, más de la mitad de las mujeres 
de nuestra comunidad cobran menos, estando trabajando por debajo del salario mínimo 
interprofesional.

Señor Moreno Bonilla, ustedes están dando pasos atrás en la defensa de los derechos de las 
mujeres en la comunidad autónoma cuando niegan la mayor, cuando nos dicen que no a este 
grupo parlamentario cuando pedimos que se hable de la violencia institucional, que se acabe 
con la violencia institucional contra las mujeres; ustedes votan junto con la extrema derecha 
y ustedes también.

Ustedes niegan la mayor cuando consienten que el partido de la extrema derecha ponga 
un pin parental que impide que nuestros hijos y nuestras hijas sean educados desde la 
igualdad para prevenir la violencia machista, para prevenir asesinatos, para que tengamos 
una sociedad mejor.

Señor Moreno Bonilla, son ustedes los que se ponen de acuerdo en no revertir los recortes 
presupuestarios, quiera usted o no quiera, porque usted y su Gobierno es rehén de la extrema 
derecha.
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Pero también le voy a decir una cosa: ustedes se parapetan con la extrema derecha, pero 
las políticas neoliberales, en las políticas que generan esa desigualdad y esa desprotección de 
las mujeres están ustedes de acuerdo.

Estamos cansados de que vayamos viendo día a día cómo se retrocede en el avance del 
movimiento feminista, cómo ustedes están propiciando que el movimiento feminista que 
tenía debates superados muy importantes, como era la existencia de la violencia machista, 
hoy se esté cuestionando, gracias al blanqueamiento de la extrema derecha, de si hay o no hay 
violencia machista.

Violencia intrafamiliar. ¿Eso qué es? Doscientas cinco mujeres encima de la mesa, 
doscientas cinco mujeres ¿y ustedes hablan de violencia intrafamiliar? Después se pondrán 
cuando ustedes quieran, en la puerta de este parlamento o donde quieran, y hacen ustedes 
declaraciones institucionales, pero ustedes están abandonando a las mujeres a su suerte. 
Ustedes están haciendo una política absolutamente contraria a los intereses de las mujeres de 
nuestra comunidad, ustedes ejercen violencia cuando dejan en la precariedad a las mujeres 
precarias de la Administración, cuando no hacen nada para defender a las mujeres de...

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señorías, silencio, por favor.
Señorías, silencio, por favor.

La señora AGUILERA CLAVIJO
—Ustedes abandonan a las mujeres...

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señorías, silencio, por favor.

La señora AGUILERA CLAVIJO
—... de nuestra comunidad cuando no dan dignidad, estabilidad laboral. Ustedes 

abandonan a las mujeres cuando son rehenes de la extrema derecha.
Se están produciendo situaciones muy graves en nuestra comunidad y algún día tendremos 

que lamentarlo. Yo solamente le pido una refl exión, señor Moreno Bonilla, la cuestión de 
la violencia machista como la violencia que se ejerce contra las mujeres claro que es una 
cuestión ideológica. Usted ahora me podrá decir lo que usted quiera, refl exione.

Yo le considero a usted un buen hombre y yo sé que usted tiene que tener sus momentos 
duros de refl exión, pensando en el fl aco favor que le está haciendo usted a las mujeres en 
Andalucía, a las nuevas generaciones que vienen por venir. 

[Rumores.]
Ya se quieren meter hasta la universidad, irán con los caballos...

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señorías, silencio. Señorías, silencio.
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La señora AGUILERA CLAVIJO
—Refl exione, señor presidente, no valen solamente grandes discursos y grandes 

expresiones, hacen falta políticas y hace falta respeto por las mujeres de esta comunidad.
Nada más y muchas gracias.
[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señor presidente.

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Gracias, señora presidenta.
Señora Aguilera, sinceramente, hablaba usted de fl aco favor y, de verdad, y lo digo con la 

máxima honestidad, fl aco favor le hace un discurso como el que usted hace.
[Aplausos.]
Flaco favor, fl aco favor. Y fl aco favor es utilizar palabras gruesas, fl aco favor es utilizar 

un discurso claramente partidista en vez de un discurso institucional, un discurso inclusivo, 
donde podamos trabajar juntos. Flaco favor en defi nitiva, señora Aguilera, es utilizar de 
manera permanente y constante por parte de una serie de grupos políticos la violencia de 
género para sacar rédito. Eso sí es hacer un fl aco favor, porque eso no es colocar a la víctima 
en el centro de interés y en el centro de atención. Eso es utilizar a la víctima. Y, desde luego, yo 
no voy a entrar en eso, señora Aguilera. Yo no voy a entrar en eso.

Mire usted, si su grupo u otros grupos quieren utilizarlo, allá cada uno, allá cada uno con 
lo que está haciendo. Yo no pienso hacer, ni este Gobierno piensa hacer absolutamente nada 
para sacar ni un solo voto, ni un solo voto utilizando a las víctimas de violencia de género en 
nuestra tierra, ni un solo voto.

[Aplausos.]
Y, además, señora Aguilera, me lleva un discurso..., el discurso de usted me lleva a que le 

recuerde, por ejemplo, que usted formó parte de un gobierno, su formación política, pero su 
formación política formó parte del Gobierno del Partido Socialista.

[Rumores.]
Y, mire usted, es que en el año 2012 se recortó la partida para los recursos precisamente de 

atención y acogida a mujeres víctimas un 9%, señora Aguilera, un 9%, un 9%. Por tanto, oiga, 
vamos a ver, vamos a ver sus experiencias de gobierno en qué se traducen, ¿no?

Mire, hasta ahora no me ha podido decir ni un dato de recorte real, señora Aguilera. 
Nosotros estamos intentando hacer política en mayúsculas. Y, además, no solo hemos 
acelerado el reparto de los fondos del pacto de Estado correspondientes a los ejercicios 2018 
y 2019, porque lo necesitaban las víctimas, también creo que va a coincidir conmigo en que 
es positivo que estemos reactivando las mesas técnicas provinciales de coordinación de la 
violencia de género, que llevaban años, años sin convocarse, y la consejera lo está reactivando, 
que mejoremos el servicio que presta el teléfono de atención a las víctimas, que impulsemos 
la formación a profesionales y a empleados públicos, policías locales, a través de los colegios 
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profesionales de Psicología, Trabajo Social o de la propia Fiscalía. Usted coincidirá conmigo 
en que es positivo que estemos fortaleciendo el Servicio integral de atención y acogida a 
mujeres víctimas de violencia de género, los centros de emergencia, las casas de acogida y 
los pisos tutelados, poniendo más recursos, más dinero, para que todos nos entendamos, en 
defi nitiva. La lucha contra la violencia de género es una responsabilidad de todos, de todos, 
y solo la podemos vencer si implicamos a todos. Ahora, si yo uso la violencia de género 
porque yo soy..., porque esto es un juguete político exclusivamente mío y excluyo al resto de 
la sociedad, fl aco favor le estamos haciendo a esa batalla que tenemos que ganar entre todos, 
señora Aguilera.

[Aplausos.]
Entre todos, entre todos. Por eso, yo le pido, señora Aguilera, que refl exione. Y, desde 

luego, siempre va a tener las puertas abiertas para impulsar medidas para que entre todos 
ganemos de una vez la batalla a la violencia de género.

[Aplausos.]
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11-19/POP-000919. Pregunta relativa a las consecuencias del caso ERE
BOPA 214, de 25 de noviembre de 2019

Formulada por el Ilmo. Sr. D. Sergio Romero Jiménez, portavoz del G.P. Ciudadanos

¿Cuál ha sido el perjuicio a las arcas públicas del caso ERE y qué va a hacer este Gobierno para 
recuperar el dinero de todos los andaluces?

DSPA Plenos 39, de 28 noviembre de 2019

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Turno de intervención del Grupo Parlamentario Ciudadanos, con la pregunta relativa a 

consecuencias del caso ERE.
El señor Romero tiene la palabra.

El señor ROMERO JIMÉNEZ
—Gracias, señora presidenta.
Yo, después de haber escuchado a la portavoz de Adelante Andalucía, evidentemente, 

tengo que decir algo en nombre de Ciudadanos, y creo que también hablo en nombre de todos 
los andaluces: máxima unidad, máxima unidad.

[Rumores.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señorías, por favor.

El señor ROMERO JIMÉNEZ
—Máxima unidad en la lucha contra la violencia de género y máximo respeto a todas las 

víctimas. Ya está bien del uso partidista de algo tan sensible como esto, ya está bien, ya está 
bien.

[Aplausos.]
Bien, señor presidente, buenos días. 
Este fi n de semana, leyendo sobre la sentencia de los ERE me he encontrado con un 

artículo muy interesante que tiene que ver y que habla sobre las estrategias que el inconsciente 
utiliza para protegerse de situaciones que no somos capaces de afrontar, como pueden ser, 
por ejemplo, la ansiedad por algún acontecimiento traumático. En psicología eso se llama 
los mecanismos psicológicos de defensa. Existen muchos, pero yo le voy a citar tres. Uno de 
los más frecuentes de estos mecanismos es la disociación, que hace que nos separemos de la 
realidad incluso borrando hechos del pasado. Otro de los mecanismos es el de la proyección, 
que es asociar a otras personas cuestiones negativas de uno mismo. Y también está, entre 
otros muchos, el mecanismo de la negación, que es directamente negar absolutamente la 
realidad. Yo entiendo que, bueno, es verdad, es algo que nos puede ocurrir a todos, porque 
es psicología y nosotros somos personas y seres humanos, es algo humano. Pero el problema 
viene realmente cuando estos mecanismos dominan por completo a la persona o, lo que es más 
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grave aún, dominan por completo a una organización entera. Y, claro, repasando la sentencia 
y las últimas declaraciones que se han escuchado, evidentemente, es inevitable hacer algún 
tipo de paralelismo, porque, a pesar de que los ERE sea la mayor trama de corrupción política 
en la historia de nuestro país, hemos visto al mismo PSOE que presume de sus 140 años de 
historia ponerse a la defensiva cuando 23 años de su gobierno son condenados a un total de 
61 años de cárcel. Pero, claro, es normal, evidentemente, habiendo malversado 680 millones 
de euros y teniendo a dos expresidentes de la Junta de Andalucía condenados, es lógico que 
hayan activado sus mecanismos de defensa los señores del Partido Socialista. Porque, desde 
que se conoció la sentencia, hemos visto al PSOE disociarse de sí mismo, disociarse de su 
pasado y querer disociarse también de los 19 nombres, las 19 personas que idearon y que 
crearon esta trama política corrupta en Andalucía.

Han negado la realidad para tener que eludir la responsabilidad de dimitir. Y no ha 
dimitido absolutamente nadie del Partido Socialista. Cualquier andaluz decente lo hubiera 
hecho ya, pero ellos no. Y, además, han proyectado la responsabilidad a otros, como si esto 
fuera cuestión de tener una corrupción buena o tener una corrupción mala. Eso es lo que ha 
hecho el Partido Socialista. ¿Pero sabe usted lo que no va a hacer el Partido Socialista nunca, 
señor presidente? ¿Sabe lo que no va a hacer nunca el Partido Socialista? Limpiar la mancha 
que van a llevar para siempre y borrar de la memoria de todos los andaluces la profunda 
vergüenza que sentimos todos en Andalucía. Eso nunca, nunca, nunca lo van a poder hacer 
en el Partido Socialista.

[Aplausos.]
Así que, señor presidente, a diferencia de lo que ocurre en psicología, donde los pacientes 

actúan inconscientemente, queda absolutamente claro que en política no. Porque, mire, 
Chaves y Griñán recibieron 15 informes, 15 informes de la Intervención que alentaban de 
que lo que estaban haciendo era ilegal. Eran plenamente conscientes. Y, sin embargo, estos 
señores siguieron llenando y regando los bolsillos de muchos amigos con 680 millones de 
euros, de alcaldes, de concejales, de amiguetes afi nes, de empresarios. ¿Para qué? Para hacer 
jubilaciones ilegales y fi estas también, incluso con drogas. Fíjese qué triste. Pero es más, y 
fíjese qué paradoja, incluso para fi nanciar a un partido de extrema derecha. Eso es lo que se 
hizo durante una década bajo el Gobierno del Partido Socialista. Eso es lo que se hizo, porque, 
si la trama se ideó por un Partido Socialista, si la trama se ejecutó por un Partido Socialista, 
si se retiró la acusación particular por un Gobierno socialista y si se condenó a cargos del 
Partido Socialista, ¿de quién es el caso, de la comunidad de vecinos donde yo vivo? No, este 
es el caso del Partido Socialista.

[Aplausos.]
El caso ERE, el caso ERE es el caso PSOE, y el caso PSOE es el caso ERE. Eso es lo que ha 

ocurrido. Porque, miren, una persona puede poner su mano en el fuego por dos amigos, pero 
lo que no puede hacer es poner la mano en el fuego de ocho millones y medio de andaluces 
por sus amigos. Eso es lo que ocurrió en el anterior Gobierno. 

Porque, miren, en 2015, a nosotros nos llamaron chantajistas por sacar de la vida pública y 
política al señor Chaves y a Griñán. En la primera pregunta que le hice aquí como portavoz de 
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Ciudadanos en el Parlamento de Andalucía, a mí me llamaron de todo, de todo. Y muchos se 
irritaron cuando yo saqué esta fotografía de ambos sentados en el banquillo. Me llamaron de 
todo. ¿Sabe usted lo que ha pasado cuatro años después? Que el tiempo y, sobre todo, la Justicia 
nos han dado la razón a Ciudadanos. Eso es lo que ha ocurrido en este tiempo. Porque nosotros 
no somos chantajistas, señor presidente, ni somos jueces tampoco, somos personas normales 
que queremos dignifi car la política y que queremos estar a la altura de los andaluces, que yo 
creo que...

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Silencio, señorías, por favor.

El señor ROMERO JIMÉNEZ
—... que es lo que se merecen. 
Así que, señor presidente, eso es lo que somos estas personas que estamos sentados aquí y 

yo. Le guste a quien le guste y le pese a quien le pese, eso es lo que somos, personas honestas 
que intentamos dignifi car la política en Andalucía. 

Pero por eso, señor presidente, vamos a eliminar los aforamientos, por eso vamos a abrir 
una ofi cina de lucha contra la corrupción, pero yo ahora también le quiero informar de algo, 
le quiero anunciar algo, porque el que la hace la tiene que pagar. Por eso, Ciudadanos ha 
registrado, hace tres días, una proposición no de ley en este parlamento para que los partidos 
políticos sean responsables civiles subsidiarios de la corrupción política. Es decir, que los 
partidos políticos paguen a los ciudadanos hasta el último céntimo de euro que le han robado 
a la tierra de Andalucía.

[Aplausos.]
Eso es lo que tenemos que hacer, eso es lo que nos piden los andaluces, eso es lo que nos 

pide la ciudadanía. Y eso es lo que va a hacer Ciudadanos. Así que yo espero que los 109 
diputados que estamos aquí sentados seamos valientes, asumamos las consecuencias, y por 
fi n nos adaptemos a lo que piden todos los andaluces.

Y termino, señor presidente. Se acabó disociar, proyectar y también negar la realidad. 
Se acabaron los mecanismos de defensa para eludir responsabilidades. Se acabó que 
los ciudadanos inocentes que no tienen culpa ninguna sean los que paguen el pato de la 
corrupción política. Yo creo que tenemos que devolverles la confi anza que han depositado 
en nosotros y, por supuesto, como digo, subir el nivel —que falta hace—, ¿para qué, señor 
presidente?, para que esta foto, la foto de la vergüenza no se vuelva a repetir nunca más en 
nuestra querida tierra.

Eso es lo que tiene que pasar y por eso le pregunto, ¿qué repercusión ha tenido para este 
Gobierno y para la Junta de Andalucía, para nuestra tierra, qué repercusión ha tenido esta 
vergonzosa sentencia del caso de los ERE?

Muchas gracias.
[Aplausos.]
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La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señor presidente.

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias, señora presidenta.
Señor Romero, el pasado 19 de noviembre, tal como dije, fue un día triste para Andalucía. 

Y fue un día triste para Andalucía porque, de nuevo, nuestra tierra era noticia en boletines 
nacionales, incluso internacionales y locales. Pero no era noticia ni por nuestras playas, ni por 
nuestro poderío en el sector agroalimentario, ni por el talento que tenemos en Andalucía, ni 
por nuestro patrimonio monumental, sino que éramos noticia por que había una sentencia 
de corrupción que afectaba, en este caso, a muchos años de gobierno socialista. Y lo que es 
peor, de una corrupción institucionalizada. Una corrupción que, hasta ahora, no habíamos 
conocido, que es, bajo mi punto de vista mucho más grave, que es la corrupción que desde la 
institución se impulsa, se coordina o se planifi ca. 

Un caso que ha causado un perjuicio, yo diría, incalculable para nuestra tierra; incalculable 
en términos de imagen, en los últimos 10 años que llevamos del caso de los ERE. Piense 
usted que una campaña de promoción positiva por una tierra o por una ciudad, una campaña 
turística a veces cuesta décadas para lograr ponerle un adjetivo positivo. Bueno, pues llevamos 
una década precisamente hablando de corruptelas e irregularidades, vinculada a distintos 
gobiernos.

Noticias negativas, como decía, vinculadas a Andalucía, que hacen un daño difícilmente 
reparable. Un lastre para la marca de nuestra tierra, para la marca Andalucía, y es que 
estamos ante el mayor fraude por corrupción que jamás hemos conocido en estos 40 años de 
democracia.

Un auto judicial que, sinceramente, produce un auténtico bochorno a cualquier político 
y ha producido un auténtico bochorno a la mayoría de los ciudadanos de Andalucía, 
independientemente de a quien hayan votado; independientemente de su orientación 
ideológica, le ha provocado bochorno, vergüenza, y le ha generado malestar. Y tristeza 
también, yo he visto a muchos andaluces, de muchas adscripciones ideológicas, tristes estos 
días, por estas noticias. Nada más hay que ver lo que supone esta sentencia: la condena de 19 
personas, a más de 68 años de prisión y más de 254 años de inhabilitación para cargo público. 
Con delitos muy graves, como la prevaricación o como la malversación de caudales públicos 
de forma continuada.

La implicación de los máximos niveles políticos de un Gobierno. Eso, hasta ahora, era 
inédito en nuestra democracia, donde hay una sentencia que no es que afecte a una parte del 
Gobierno, sino que afecta a presidentes, y hablo en plural. Que afecta a consejeros, y hablo en 
plural. Que afecta a viceconsejeros, y hablo en plural. Que afecta a directores generales y que 
afecta a secretarios generales técnicos, y hablo en plural. O la cantidad defraudada, de casi 680 
millones de euros, el récord, sin duda alguna, de la corrupción en nuestro país.

Es indudable que ha existido un perjuicio en los bolsillos de los andaluces. Porque, al 
fi nal, este dinero es de los andaluces, este dinero es de todos los andaluces. Dinero que con 



LAS PREGUNTAS AL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. XI LEGISLATURA

[ 433 ]

su esfuerzo, su sacrifi cio y su trabajo, a través de los impuestos, han puesto en manos de su 
Administración para que su Administración pueda ayudar a los más vulnerables, en este caso, 
las personas que tristemente no tienen un empleo o no tenían un empleo.

Y lo que quiero dejar muy claro en esta cámara es que este Gobierno va a impulsar todas 
las medidas, y cuando digo todas es todas las medidas y todas las actuaciones a nuestro 
alcance, para recuperar la mayor cantidad de dinero posible. Y lo vamos a hacer teniendo 
presente que el anterior Gobierno, la anterior Administración de la Junta de Andalucía, no 
formuló acusación en la pieza principal contra los altos cargos enjuiciados, y esto es algo 
que deben explicar. Esto es algo que evidentemente, si pueden, si no quieren explicarlo hoy 
no lo explican, mañana..., pero que les va a perseguir siempre, y que tendrán que explicarlo. 
Explicarlo, que tenían las responsabilidades políticas. Desconozco si había, o no, algún interés 
a la hora de hacerlo, eso también tendrán que explicarlo. 

Señor Romero, le diré que este Gobierno se debe a los andaluces que el pasado 2 de 
diciembre pidieron, de una manera clara, contundente y nítida, cambio. Probablemente muchos 
andaluces ya anticipaban y conocían lo que estaba sucediendo y lo que había sucedido. Otra 
manera de hacer política, que pasa por actuar desde la responsabilidad. Afortunadamente, los 
tiempos, la vieja manera de gestionar Andalucía han pasado a la historia. Y esto es parte de 
nuestro pasado, nuestro pasado. Andalucía es mucho más que esto.

Ahora, tenemos que construir un nuevo presente y un nuevo futuro para los andaluces. 
Y en ese nuevo futuro que queremos construir para los andaluces, este Gobierno está 
comprometido con la transparencia, con la honestidad y con la efi cacia en la gestión. Y por 
eso, esta semana el Consejo de Gobierno ha tomado decisiones: la primera, promover todas 
las medidas para exigir la responsabilidad civil ex delicto a todos los altos cargos condenados, 
y la ejecución de las resoluciones administrativas para recuperar cantidades abonadas con 
cargo a los programas presupuestarios 22.E y 31.L. Lo segundo, impulsar todas las acciones 
civiles, incluidas las contables, y también incluidas las penales que puedan iniciarse por razón 
de las subvenciones concedidas y los pagos o comisiones indebidamente realizados con cargo 
a los programas presupuestarios 22.E y 31.L.

Por tanto, vamos a actuar con todos los medios a nuestro alcance, diciéndoles, 
evidentemente, siempre con la orientación de los servicios jurídicos, porque la decisión 
política de recuperarlo ya la hemos tomado.

Señor Romero, la sentencia de los ERE es un ejemplo de una manera de gobernar, es el 
ejemplo de una época —una época afortunadamente pasada—. Pero es un ejemplo de una 
época en la que uno confundía la Administración pública con su propia casa; donde uno 
pensaba que podía hacer lo que le plazca cuando quisiera y como quisiera; donde se le había 
perdido el respeto al administrado, al ciudadano, al usuario; donde al fi nal lo único, lo único 
que motivaba, el único objetivo que tenía esa Administración era mantenerse en el poder, a 
veces a cualquier precio. 

Y por tanto, esto tiene, como digo y como usted ha dicho, muchas consecuencias. Tenemos 
una enorme tarea regeneradora por delante y, desde luego, tenemos la fi rme determinación 
y muchas de las medidas que usted ha citado, desde la Ofi cina Antifraude hasta una 
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transparencia casi permanente, para que no solamente no pase evidentemente ahora, que 
no va a volver a pasar, sino para que gobierne quien gobierne los próximos años, gobierne 
cualquier formación política, nunca jamás, nunca jamás pueda ocurrir ese triste espectáculo 
de bochorno que hemos tenido que pasar todos los andaluces, a lo largo de muchos años, 
porque llevamos casi 10 años con este asunto, pero con la sentencia.

Tenga usted la convicción de que este Gobierno sin duda alguna, este Gobierno, que 
supone un antes y un después, representa al futuro de Andalucía, y va a poner todos los 
medios a su alcance para que esto sea historia de historia que nunca se vuelva a repetir.

[Aplausos.]
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11-19/POP-000920. Pregunta relativa a los servicios esenciales en Andalucía
BOPA 214, de 25 noviembre de 2019

Formulada por la Excma. Sra. Dña. Susana Díaz Pacheco, presidenta del G.P. Socialista

¿Qué medidas va a poner en marcha el presidente del Consejo de Gobierno para mejorar la 
calidad de los servicios esenciales en Andalucía?

DSPA Plenos 39, de 28 de noviembre de 2019

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Turno de la pregunta formulada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a 

servicios esenciales en Andalucía. 
La señora Susana Díaz Pacheco tiene la palabra.

La señora DÍAZ PACHECO
—Gracias presidenta.
Señor Moreno, volvamos a la realidad de Andalucía de la gestión de su Gobierno. He 

venido a plantear, he venido a plantear una preocupación cada vez mayor entre los andaluces. 
Eso no quita que luego me referiré a la falsedades y mentiras que he tenido que escuchar en 
la mañana de hoy, y que no vamos a reconocer jamás la afi rmación de aquel genocida, que 
repetir mil veces una mentira la convierte en verdad, aunque algunos en la mañana de hoy lo 
hayan intentado.

En Andalucía existe una preocupación cada vez mayor, que es la situación de la sanidad 
pública en nuestra tierra. Los usuarios en estos momentos ven cada día, y así lo afi rman con 
fuerza, que la situación es peor. Y la totalidad de los sindicatos médicos y de los sindicatos 
también, confederaciones médicas en nuestra tierra, llegan a ese consenso y ese acuerdo, que 
cada día la sanidad pública está en peor situación. Y lo dicen la totalidad de los profesionales. 

Le decía que hay ejemplos múltiples, tengo el tiempo que tengo y me referiré a algunos que 
creo que demuestran con claridad por qué es peor la situación que hace un año. 

Por ejemplo, en el complejo hospitalario de Jaén se están dando citas para dentro de 14 
meses. Aquí lo tiene, de todos modos su consejero de Sanidad lo conoce, seguro. Se han 
cerrado plantas hospitalarias de distintos centros de toda Andalucía. En el hospital Virgen del 
Rocío, en el Hospital de la Mujer de Sevilla, concretamente la mitad de la planta, de embarazos 
de alto riesgo y de posparto. Hay tres pacientes por habitación de nuevo en el hospital Virgen 
de Valme, que había sido eliminado. Y podría seguir enumerando cierres, cancelaciones de 
operaciones y situaciones que se están viviendo en el día a día de todos los hospitales públicos 
de Andalucía y en multitud de centros de salud. El propio Sindicato Médico de Andalucía 
hacía referencia al incumplimiento de sus promesas, de lo que usted prometió antes de llegar 
al Gobierno y después.

Y hay otra realidad, 700 contrataciones menos, 700 profesionales menos cada mes 
desde septiembre en los hospitales públicos en nuestra tierra, debido a la falta de recursos 
fi nancieros, debido... Ya lo pregunté, en anterior sesión de control, si fue el consejero de 

11-19/POP-000920. Pregunta relativa a los servicios esenciales en Andalucía11-19/POP-000920. Pregunta relativa a los servicios esenciales en Andalucía
BOPA 214, de 25 noviembre de 2019BOPA 214, de 25 noviembre de 2019

Formulada por la Excma. Sra. Dña. Susana Díaz Pacheco, presidenta del G.P. SocialistaFormulada por la Excma. Sra. Dña. Susana Díaz Pacheco, presidenta del G.P. Socialista

¿Qué medidas va a poner en marcha el presidente del Consejo de Gobierno para mejorar la ¿Qué medidas va a poner en marcha el presidente del Consejo de Gobierno para mejorar la 
calidad de los servicios esenciales en Andalucía?calidad de los servicios esenciales en Andalucía?



TRABAJOS PARLAMENTARIOS

[ 436 ]

Hacienda, si fue el consejero de sanidad o usted mismo quien lo decidió. ¿Todo eso qué 
ha provocado? El colapso en Andalucía. ¿Y qué explicación puede expresarles hoy a los 
andaluces que tienen esa preocupación por su sanidad pública? ¿Qué medidas va a poner 
encima de la mesa? ¿Qué le parece, como presidente, que mensualmente se estén perdiendo 
700 profesionales en la sanidad pública de nuestra tierra o que se estén decidiendo cosas 
tan graves como acabar con el desparasitaje o la desinsectación de los centros de salud de 
Málaga, del Guadalhorce, que, por cierto, ya se había hecho en el oncológico infantil del 
hospital de Málaga?

Me gustaría que respondiese a esas preguntas por la tranquilidad de los andaluces y su 
sanidad pública.

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señor presidente.

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Gracias, señora presidenta.
Señora Díaz, me habla usted de realidad. Yo sinceramente la he visto en las últimas 

semanas muy alejada de la realidad. Pero ya que me hable de realidad..., quizá la realidad, 
una realidad cotidiana sería saber qué opina su partido de caminar junto a Podemos, junto 
a independentistas condenados por ser golpistas o junto a Bildu. La presidenta socialista 
compañera suya de la Comunidad Foral de Navarra hoy está sentada a una mesa con Bildu. 
Eso también es una realidad palpable de la actualidad política. 

Pero, mire usted, le voy a contestar. Me pregunta usted, porque la pregunta que siempre me 
hace es una pregunta distinta a lo que después trae, y dice, el fortalecimiento de los servicios 
públicos, cómo lo vamos a hacer. Pues, por lo pronto, por lo pronto, invirtiendo más de lo que 
usted invirtió nunca, nunca, invirtiendo más de lo que usted invirtió nunca.

[Aplausos.]
 Mire usted, 1.214 millones de euros para sanidad, 1.214 millones más de sanidad, un 

12,3%, llegando y superando la cifra de 11.000 millones; 479 millones más para educación, 
llegando a la cifra récord de 6.800 millones; 127 millones de euros más para dependencia, 
un 10% más, llegando a 1.305 millones de euros. Y usted me pregunta por sanidad. Mire, 
este Gobierno ha destinado 1.200 millones de euros más en Sanidad en diez meses, señora 
Díaz. En tan solo diez meses hemos dedicado más dinero a la Sanidad que lo que usted le ha 
dedicado en cinco años, en ejercicios individuales. 

Mire, 4.603 profesionales sanitarios más respecto al último año que usted gestionó la Junta 
de Andalucía. Heredamos una comunidad autónoma con menos médicos por habitante, 
menos enfermeros por habitante y menos inversión por habitante de todas las comunidades 
autónomas en España. ¿Y eso?, me dirá usted. Con la máxima humidad se lo digo, eso será 
responsabilidad de alguien, no de un Gobierno que lleva diez meses.

Lo segundo, estamos haciendo un esfuerzo por acabar con la precariedad, uno de los 
grandes objetivos que usted se ha marcado. Hemos eliminado los contratos, en defi nitiva, 
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para ampliarlos a seis meses, y pronto, a partir del 2020, con el nuevo presupuesto será de un 
año. En 2017, usted…, hablemos por ejemplo de las vacantes. Este Gobierno está cubriendo el 
28% de las vacantes en Sanidad, ¿es sufi ciente? Le digo yo ya que no, ahora, pero es que usted 
cubría solo el 14% de las vacantes. Es que en diez meses nosotros prácticamente hacemos el 
doble de las vacantes y vamos a seguir trabajando para seguir cubriendo las vacantes, datos 
ofi ciales de la Consejería de Salud y Familia. En 2017, usted aumentó…

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Silencio, señorías.

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Mire, señora Díaz, es que usted en 2017 aumentó un 11% el gasto público en conciertos 

con entidades sanitarias, hasta alcanzar casi los 500 millones de euros. Mire, señora Díaz, yo 
lo que le quiero tratar de decir es que nosotros estamos fi rmemente comprometidos hasta tal 
punto que hemos hecho los presupuestos más sociales de la historia de nuestra comunidad 
autónoma, fi rmemente comprometidos con los servicios públicos esenciales, y un Gobierno 
que lleva casi 40 años, y usted, que ha llevado 5 años y que nos ha dejado como nos ha dejado, 
tiritando, los servicios públicos esenciales como la Sanidad, la Educación y la Dependencia. 
Sinceramente, debería ser al menos prudente y pasar de ser reactiva a ser propositiva. Dígame 
usted qué quiere que hagamos, lo estudiamos y lo hacemos juntos.

Muchas gracias.
[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señora Díaz, su turno de palabra.

La señora DÍAZ PACHECO
—Gracias, presidenta.
Señor Moreno, lo que quiero que haga es que gobierne, que se dedique a solucionar los 

problemas que está generando a los andaluces. Y mire, le pregunto por sanidad, y me contesta 
con Bildu y con Ezquerra. Pone el retrovisor con datos falsos, porque ni su propia Consejería 
de Sanidad les ha querido entregar los datos de la actual plantilla de profesionales a todos 
los sindicatos en Andalucía. Hay 700 profesionales menos cada mes, y desde septiembre no 
se cubren ni bajas ni jubilaciones ni sustituciones. Y esa es una realidad que está colapsando 
todos los centros hospitalarios, lo quiera ver o no lo quiera ver. Se están dando en estos 
momentos citas para el año que viene, para el año que viene 2021, concretamente en 
cardiología, en el Hospital de la Victoria de Málaga, cita para el 11 de enero del 2021. Esa es 
la realidad.

Han cesado al gerente del SAS porque no ha querido cesar a quien verdaderamente sabe 
usted que tiene usted que cesar, que es a su consejero, ¿y por qué no lo ha hecho? Usted sabrá, 
pero tiene en llamas a la sanidad pública andaluza.
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Hospitales…, como les decía, profesionales que se manifi estan, que van a Fiscalía porque 
no tienen recursos humanos para atender; quirófanos que se cierran; listas de espera que no 
solo las han ampliado, sino que las trasladan al 2021, señor Moreno, y me pregunta a mí que 
qué quiero que haga. Quiero que gobierne, porque quiero lo mejor para mi tierra, quiero que 
haga lo que necesitan los andaluces; que se dedique menos a la propaganda y al retrovisor, y 
mucho más a los problemas de los ciudadanos.

Mire, lo he comprobado en una frase, cuando le he hecho cuatro preguntas concretas, 
como en todos los plenos, y no me ha contestado a ninguna. Me ha contestado con cifras 
que usted solo maneja y conoce, con cifras que no corresponden con la realidad del día a 
día. Váyase al polígono de San Pablo y vea cómo las familias se han tenido que manifestar 
porque le han quitado el pediatra. Váyase a Palmete, váyase a Sevilla Este, váyase al hospital 
de Málaga y vea la situación de oncología infantil. Váyase a Úbeda y vea que han tenido que 
cerrar los paritorios porque no tienen matronas. Váyase a cualquier quirófano de Andalucía y 
verá el défi cit, ¿sabe por qué? Porque improvisaron y mintieron, llegaron en el mes de enero y 
mintieron. Y mire, no tengo tiempo para todo, pero sí le tengo que contestar con claridad a lo 
que han dicho en la mañana de hoy sobre el PSOE. Su partido no tiene autoridad moral para 
atacar al Partido Socialista. 

[Rumores.]
Ninguna autoridad moral. Espero que me escuchen.

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señorías.

La señora DÍAZ PACHECO
—Miren, llevamos treinta y siete años soportando a una derecha en Andalucía que solo 

sabe moverse en el fango, gobierne o esté en la oposición, y ha difamado, ha mentido, ha 
calumniado estando en la oposición y estando en el Gobierno. Pensé que en el Gobierno 
cambiarían, pero están en la misma tónica. Ha hablado de recuperar el dinero, de si el 
Gobierno anterior se retiró o no se retiró. Llame a los letrados de la Junta de Andalucía, 
¿tendré que ser yo quien respete a los letrados y los defi enda? En este país hay separación de 
poderes. Si no sabe lo que pasó, llame a los letrados a su despacho y pregúnteles, explíqueles 
a los andaluces…

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Silencio.

La señora DÍAZ PACHECO
—Explíqueles a los andaluces por qué siguen pagando esas prejubilaciones que su, al 

menos testimonialmente, vicepresidente dice que son lícitas, porque si las están pagando, 
reconoce que son lícitas, y si no, está malversando usted. Reconozca que se han ganado 86 
millones de euros en los tribunales por la acción del anterior Gobierno y reconozca que 
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tiene la tranquilidad que tiene hoy en el Gobierno porque el Gobierno que presidíamos los 
socialistas pusimos todos los controles para que no volviera a pasar. El perdón a los andaluces, 
siempre, pero no voy a permitir el desahogo de los que no tienen autoridad moral, como han 
demostrado en España, para seguir insultando y difamando al Partido Socialista. Lo hicieron 
antes…

[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Turno de intervención del señor presidente.

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias, señora presidenta.
Señora Díaz. Mire usted, la verdad es que me ha sorprendido, y se lo digo con sinceridad, 

me ha sorprendido su intervención, sé que está pasando por un mal trago, evidentemente, 
y por una situación terriblemente compleja. Pero a pesar de esa complejidad, que usted no 
hable de que no tiene autoridad moral, mire usted, señora Díaz, usted no es consciente de 
lo que ha pasado esta semana, yo creo que todavía no se ha enterado de la realidad. Usted 
está todavía bajo el shock de una sentencia que ha pulverizado y ha hecho una enmienda a la 
totalidad a 23 años de gobierno socialista en Andalucía

[Aplausos.]
Una enmienda a la totalidad, señora Díaz, una enmienda a la totalidad. Mire, usted, señora 

Díaz, usted en concreto que ha gestionado los intereses públicos de Andalucía durante 5 años, 
tiene poca autoridad, incluso para hablar de servicios sociales. La persona, la presidenta…, 
que nos deja datos ofi ciales, váyase al Ministerio de Sanidad, ya que no cree a los consejeros… 
Por cierto, nosotros lo que nunca vamos hacer, lo que nunca, es esconder como ustedes 
escondieron los datos, y ocultárselo y falsifi carlo como hicieron ustedes. 

Pero mire, señora Díaz, usted no tiene autoridad moral, nos habla de sanidad y servicios 
sociales cuando nos ha dejado los peores servicios públicos posibles, con las peores ratios, 
siendo usted la presidenta, señora Díaz, siendo usted la presidenta. Y por tanto, oiga, cuando 
nosotros hemos recibido, mírelo, mírelo…, los que menos invierten en sanidad por habitantes, 
menos médicos, menos enfermeras, por las comunidades autónomas de toda España. Y eso 
es responsabilidad suya, que gestionó en los últimos 5 años. O sea, usted tiene también que 
hacer algo de autocrítica. Usted no puede venir aquí a darnos lecciones todas las semanas sin 
hacer la menor autocrítica sobre la herencia recibida. 

Y mire, desde luego, yo creo, lo que usted ha dicho ha dejado, yo creo, absolutamente 
a todos asombrados, es la primera vez que veo que todo el parlamento, a excepción del 
grupo que le sostiene a usted, todos le piden la dimisión, es la primera vez que lo he visto. 
La primera vez que toda la cámara, con unas diferencias ideológicas notables entre distintos 
grupos políticos, todas coinciden en una cosa: en pedirle a usted que se vaya. Mire, yo sería 
prudente, y se lo he dicho muchas veces, pero usted, fruto de la desesperación, está actuando 
en una posición que no me parece razonable, señora Díaz. Que usted me viene a hablar de 
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política social y me habla de los ERE, es usted la que ha hablado de los ERE. Es usted la que 
ha sacado… Yo no he hablado de los ERE ni en su pregunta. 

[Aplausos.]
Es algo sorprendente. Mire, o sea, igual nota la desesperación 
Yo he hablado...

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señorías, silencio.

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—... Le pasa a usted que yo solo le he hablado de lo que usted me ha preguntado, y han 

sido ustedes los que han hablado de los ERE.

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Discúlpeme, señor presidente, le paro el tiempo.
[Rumores.]
Silencio, señoría, por favor. Silencio, señoría.
Pido respeto. Por favor. 
Lo he dicho al inicio de que comenzara cualquier grupo político, pido respeto, por favor, 

para las intervenciones.
[Rumores.]
Tiene usted la palabra, señor presidente.

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Mire, pero ya que habla, señora Díaz, mire, no trate de engañar —como está intentado— 

engañar a los andaluces, diciendo que fue una decisión jurídica, porque todos sabemos que es 
una decisión política lo que sucedió.

No intente asustar tampoco a los trabajadores, porque la sentencia es clara, dice que no 
se va a ir contra ellos, porque la responsabilidad es de dos presidentes socialistas, del señor 
Chaves y del señor Griñán.

Pero mire, una cosa muy sencilla, señora Díaz, mira una cosa muy sencilla, señora Díaz: 
usted ha tenido durante los últimos cinco años la posibilidad... Ha tenido dos posibilidades: 
una, defender Andalucía, que es lo que tenía que haber hecho como presidenta. Defender 
Andalucía, y defender a los andaluces. Y usted, en vez de optar por defender a Andalucía y 
defender a los andaluces, ha optado por defender a su partido y defender al señor Griñán y al 
señor Chaves, en una clara posición partidista.

[Aplausos.]
Mire usted, señora Díaz, a usted le perseguirá, le perseguirá siempre, en su carrera política, 

la actuación que ha tenido a lo largo de estas dos semanas.
Muchas gracias.
[Aplausos.]
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La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señoría, antes de continuar, para que cada uno pueda también, acondicionar su tiempo, 

decirles que la votación, tanto de la moción como de las dos primeras proposiciones no de 
ley, serán tras el debate de la segunda proposición no de ley, que no serán antes de las cuatro 
y media, presumiblemente.
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11-19/POP-000944. Pregunta relativa a la Marca Andalucía
BOPA 214, de 25 de noviembre de 2019

Formulada por el Ilmo. Sr. D. José Antonio Nieto Ballesteros, portavoz del G.P. Popular 
Andaluz

¿Qué actuaciones está desarrollando el Gobierno para mejorar la Marca Andalucía?

DSPA Plenos 39, de 28 de noviembre de 2019

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Turno de la pregunta formulada por el Grupo Parlamentario Popular, relativa a Marca 

Andalucía.
El señor José Antonio Nieto, tiene la palabra.

El señor NIETO BALLESTEROS
—Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías.
Señor presidente, hablaba usted, hace un momento, de historia. Y está claro que la historia 

de Andalucía ha sido siempre una historia de lucha y de superación. El relato de Andalucía 
ha sido siempre un relato épico por obligación, no por devoción. Nos ha costado mucho más 
trabajo que a otros territorios, que a otras sociedades, conseguir las pocas cosas que se han ido 
logrando y que hemos ido consiguiendo, generación tras generación.

Y no hay que remontarse durante mucho tiempo, basta mirar el último siglo y comprobar 
cómo Andalucía ha tenido que luchar para remediar su falta de oportunidades, sus diferencias 
en las oportunidades respecto a otras regiones de España. 

Si hemos tenido que salir a buscar fuera esas oportunidades que no encontrábamos en 
casa, lo hemos hecho. Y hemos demostrado, allí donde hemos ido, que el andaluz tiene talento 
y tiene capacidad de trabajo, como poco.

Si hay una sociedad que ha tenido que luchar contra la pobreza y el desempleo, esa ha sido 
la andaluza. Pero también la que ha visto nacer milagros como el del desierto de Almería, 
donde se sembró sudor y talento y se está recogiendo cada día esperanza, que circula por 
todos los rincones de Europa.

Si hay una sociedad que ha tenido que luchar contra los estereotipos y contra los prejuicios 
sociales, esa ha sido también la sociedad andaluza.

Por eso, los andaluces sabemos el trabajo que cuesta conseguir cada cosa y lo duro que es 
remontar una situación adversa.

Por eso nos duele especialmente, a los andaluces, sufrir las consecuencias de esa mala 
imagen para nuestra marca, de ese jarro de agua fría para lo que se ha construido en Andalucía 
durante mucho tiempo, que ha supuesto la sentencia de los ERE. Pero sobre todo, lo que había 
detrás de la sentencia de los ERE.
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Mire, señoría, Andalucía persiguió con anhelo y con ilusión lograr su autonomía, hace 
ya casi cuatro décadas. En aquel momento, el Partido Socialista supo leer bien el sentimiento 
andaluz y supo entender bien lo que demandaban los andaluces. Y Andalucía se lo ha 
recompensado con muchos años de apoyo electoral, dándole la posibilidad y el honor de 
gobernar esta tierra durante mucho tiempo.

Pero las últimas décadas han demostrado que aquella historia que empezó con ilusión y 
con esperanza ha acabado siendo una enorme traición a ese sentimiento que tenía el pueblo 
andaluz.

[Aplausos.]
Andalucía quería progresar y prosperar. Andalucía quería acabar con su principal lacra, 

el paro, la falta de oportunidades. Andalucía, sencillamente, quería salir de la cola de todo lo 
bueno y empezar o dejar de estar también, en la cabeza de todo lo malo.

Desgraciadamente, esa sentencia que hemos visto nos ha demostrado que gran parte de 
lo conseguido a lo largo de este tiempo con el esfuerzo del pueblo andaluz se ha vuelto a caer 
de bruces.

La responsabilidad que debiera existir y que debieran tener quienes han sido parte de 
esos Gobiernos, quienes han apoyado ese Gobierno, debería, simplemente, concretarse a 
leer permanente los 1.800 folios donde la sentencia de los ERE deja negro sobre blanco cuál 
ha sido la realidad del abuso de poder que se puso en marcha por parte de un Gobierno 
irresponsable en la Junta de Andalucía.

Se traicionó, señor presidente, la ilusión; se traicionó la esperanza; se traicionó el afán de 
superación, abandonar esos lugares de cola, pero sobre todo, se abandonó y se traicionó la 
limpieza y la ética que caracterizó siempre esa lucha del pueblo andaluz.

Y por eso, señorías del Partido Socialista, les quiero trasladar desde este grupo que a nadie 
de los que están sentados en este hemiciclo, pero, especialmente, a quienes formaban parte del 
Grupo Popular nos dio alegría oír el resultado del fallo de la sentencia de los ERE. 

Más bien al contrario: sentimos pena, sentimos frustración, y sentimos pena y frustración; 
primero, porque somos personas y no le deseamos ningún mal a nadie, pero en segundo 
lugar, porque sabemos el daño que al futuro de Andalucía le hacía esa sentencia.

Queremos que esa traición que se ha ido produciendo se limpie; que esa traición que ha 
sufrido nuestra tierra desaparezca, y para eso, también sabemos qué es lo que necesitamos, 
sabemos perfectamente qué es lo que nos hace falta. Nos hace falta lo que el pueblo andaluz 
sabiamente eligió el 2 de diciembre, un cambio de Gobierno. Un cambio de Gobierno que 
pusiera un rumbo distinto y que hiciera las cosas de otra forma en Andalucía, entre otras, 
garantizar que nunca más se podía repetir lo que se recoge en esos 1.800 folios de la sentencia 
de los ERE.

Pero también, señorías del Partido Socialista, para poder remendar esa fi sura que se ha 
hecho en nuestro presente y en nuestro futuro, hace falta que ustedes entiendan también cuál 
es su papel.
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Hace falta que quienes no han querido ver o han querido ocultar lo que se recoge en esos 
1.800 folios asuman su responsabilidad; la penal que está recogida en el fallo de la sentencia, 
pero también, la política que cualquier persona sana democráticamente debería asumir una 
vez que lee el contenido de la misma.

Sepan que ese daño que se ha hecho a Andalucía, probablemente, en algunos aspectos 
sea irreparable, pero también que hay muchas personas que quieren liderar la salida de esa 
situación y que quieren poner un futuro diferente para nuestra tierra, que quieren poner un 
futuro diferente para Andalucía.

Miren, nos hace falta el Gobierno que tenemos; un Gobierno que aborda los temas que 
necesita esta tierra, que lo hace con limpieza, que lo hace con voluntad de superación. Pero 
nos hace falta también una buena oposición que, sencillamente, no vemos; una oposición ágil, 
constructiva, contundente, limpia y sin sombras que lastren su trabajo.

Si ustedes, en lugar de asumir lo que recoge esa sentencia, siguen haciendo lo que han 
hecho siempre, ¿quién nos vas a decir que no van a volver a hacer lo que no debieron hacer 
nunca? ¿Quién nos va a volver a decir que si, algún día, volvieran a gobernar en esta tierra sin 
asumir lo que ha ocurrido, van a volver a hacer lo que nunca se tenía que haber producido?

[Aplausos.]
Señorías del Partido Socialista, la sentencia de los ERE es el epitafi o de un ciclo político en 

Andalucía; un ciclo político en el que están representados muchos de los que, todavía, ocupan 
un lugar en esa bancada. Un epitafi o que tiene que cerrarse para que se habrá un tiempo 
nuevo también, en quienes creen que, desde el Partido Socialista, se puede construir un futuro 
mejor para Andalucía.

Ustedes no pueden seguir siendo egoístas ocupando un lugar que, por lo mal hecho a lo 
largo de estos últimos años, les corresponde a otras generaciones.

Tienen que asumir esa responsabilidad y tienen que ayudar a este Gobierno, tienen que 
ayudar a este Gobierno a mejorar, a limpiar la marca de Andalucía y a construir el futuro que 
se merecen todos los andaluces.

Por eso, señor presidente, le animo a seguir trabajando en la misma línea; le animo a que 
nos diga por qué dirección va a trabajar su Gobierno, para limpiar y mejorar la marca de 
Andalucía.

Pero señores del Grupo Socialista, les animo a que hagan su trabajo, a que cumplan su 
parte y se lo digo, no desde el interés personal, que —créanme— para este grupo, lo que más 
le interesa es que su bancada siga igual durante mucho tiempo.

Muchas gracias.
[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señor presidente.

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias, señora presidenta.
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Señor Nieto, en primer lugar, estamos trabajando desde el primer minuto, estamos 
trabajando precisamente, en un cambio profundo para mejorar la marca de Andalucía.

Una de las grandes obsesiones que tenemos, el Consejo de Gobierno en pleno, una de 
las grandes prioridades que tenemos es limpiar el nombre de Andalucía. Y es limpiar el 
nombre de Andalucía, pues precisamente, es de alguna de las cosas que usted ha comentado. 
Y nos gustaría que esa limpieza del nombre de Andalucía se pudiera hacer mucho más fácil 
si entre todos, y cuando digo entre todos, pudiéramos empujar en esa dirección; algunos, 
pues haciendo, tomando medidas, iniciativas de transparencia y regeneración, y otros, 
reconociendo, los errores, los graves errores que han cometido en el pasado.

Mientras tanto, la marca, evidentemente, ha sido dañada y estamos abriendo, como usted 
bien ha dicho, una nueva etapa en Andalucía. Una nueva etapa en la que estamos cambiando 
la forma de actuar en la Administración y mejorando la gestión de los propios servicios 
públicos con menos intervencionismo, con más protagonismo de los andaluces.

Trabajamos por una Administración que tiene que ser cada vez más moderna, más 
efi ciente, más transparente. No queremos que se repitan, como ha sucedido, estos casos de 
corrupción; queremos que el dinero público llegue a donde tiene que llegar, que es a los 
servicios públicos de los ciudadanos, y que se haga un uso correcto de ellos.

Y, en este sentido, hemos iniciado los trámites de la Ley contra el Fraude; la Ley contra 
el Fraude para premiar a aquellos funcionarios que denuncien la corrupción —fíjese lo que 
le estoy diciendo—, para premiar a aquellos funcionarios que colaboren y denuncien la 
corrupción. ¡Qué actitud más distinta, más diferente, casi antagónica, con lo que se ha ido 
haciendo durante los últimos años!

En este sentido, también hemos dado luz verde a la Ofi cina contra el Fraude. Prácticamente, 
de las primeras ofi cinas que hay en ninguna Administración pública; precisamente, para 
poder evitar eso.

Estamos reforzando nuestro compromiso con la transparencia, con medidas como el visor 
de presupuesto, una herramienta nueva que acerca información presupuestaria al ciudadano, 
porque creo que los ciudadanos tienen derecho a saber qué se hace con su dinero y además, 
creo que es un elemento corrector para que no vuelva a pasar lo que ha pasado, en el pasado; 
que los ciudadanos vean la trazabilidad —por así decirlo— de sus impuestos.

Estamos desarrollando nuevas herramientas para hacer más racional y efi ciente el sector 
público. Hemos reducido, como ustedes saben, un 17% el gasto de altos cargos y cargos de 
libre designación. Hemos liquidado más de cien entes que no servían para otra cosa que para 
sacar de apuros a algún que otro amigo de la anterior Administración. Y estamos licitando 
auditorías para revisar todo el sector instrumental de la Junta de Andalucía. Y nos esforzamos 
para que la nueva Marca Andalucía además de asociarse a algo que tiene que ser fundamental, 
porque solamente las democracias maduras, transparentes, limpias, tienen más capacidad 
y posibilidades de progreso... Y por eso no solo queremos que se asocie a la regeneración 
democrática, sino también que se asocie a la estabilidad política. Tenemos un Gobierno fuerte, 
un Gobierno sólido, cuya principal seña de identidad es el diálogo y la posibilidad de alcanzar 
acuerdos. Acuerdos tan importantes como son dos leyes de presupuesto. Un ejemplo de cómo 
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este Gobierno también intenta todos los días cumplir sus compromisos con los ciudadanos. 
Y fi nalmente el nuevo Gobierno andaluz está trabajando para generar confi anza en nuestra 
economía. Algo que quizá en épocas anteriores se había olvidado, pero es que a uno lo eligen 
para gestionar, no solamente para hacerse alguna foto o para ir a algún debate, sino para 
gestionar y para estar encima de los asuntos que les interesan a los andaluces.

Andalucía va a ser la primera comunidad autónoma en tener un plan de mejora de la 
regularización económica. Un plan que va a impulsar normas que tienen que ser mucho más 
efi cientes, trámites que van a ser simplifi cados, e instituciones efi caces para conseguir un 
funcionamiento óptimo de lo que tiene que ser el conjunto de las actividades económicas de 
la sociedad andaluza. Vamos a eliminar más de 200 trámites administrativos, que creo que es 
una gran noticia para la Administración y por supuesto para el administrado. Y los restantes 
serán simplifi cados hasta incluso poder ser realizados por una simple acción virtual, que es el 
gran objetivo, hacia donde tenemos que caminar el conjunto de las administraciones.

 Asimismo, estamos impulsando el Plan General de Emprendimiento, que defi ne los 
recursos, que defi ne también los apoyos a los emprendedores y que va a incidir de una manera 
especial en la creación también de las start-ups, olvidadas, instrumentos poderosos en el 
ámbito tecnológico y para las propias empresas, y que desgraciadamente no han tenido el 
cobijo, el amparo y el apoyo por parte de la Administración autonómica. Este Plan General de 
Emprendimiento supone el poner racionalidad, poner sentido común y, sobre todo, priorizar 
en el gasto para que los emprendedores y nuestro talento empiecen a funcionar, y empiecen 
a funcionar con posibilidades desde el punto de vista de fi nanciación, de asesoramiento, de 
simplifi cación administrativa, de baja presión fi scal.

Andalucía es una tierra de emprendedores. Muchas veces se ha dicho que no, pero yo 
siempre he dicho lo contrario. Esta es una tierra de talento y cualquier tierra de talento es 
una tierra de emprendedores. Y esta es tierra de emprendedores y este Gobierno va a estar 
apoyando a todo aquel que tenga una idea, un proyecto que sea capaz de crear riqueza para 
él o para los demás.

El nuevo Gobierno está transformando Andalucía y, desde luego, queremos proyectar 
esa nueva imagen, una imagen de comunidad más competitiva, mucho más abierta, que 
respeta las libertades individuales. Comunidad que quiere prosperar y que quiere competir 
con los grandes, en las ligas mayores, desde el punto de vista económico y desde el punto de 
vista social. Una imagen de una Andalucía que tiene que ser renovada, una imagen de una 
Andalucía innovadora y emprendedora, la Andalucía del futuro, esa Andalucía con la que 
estamos tan fi rmemente comprometidos. 

Muchos andaluces quieren ya dejar atrás el pasado de paro, de malos servicios públicos, de 
corrupción. Quieren otra cosa, quieren un Gobierno transparente, un Gobierno efi ciente, un 
gobierno cercano. Y el Gobierno de Andalucía está empeñado en exprimir todo ese talento y 
potencial, que, como digo, es mucho, para convertirlo en crecimiento económico y creación 
de empleo.

En defi nitiva, estamos ante un reto, un reto apasionante, el reto apasionante de construir 
la nueva imagen de Andalucía. Si me permiten, yo iría a mucho más de la imagen, a construir 
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la nueva Andalucía. Y ese es el gran objetivo que nos tenemos que marcar todos y cada 
uno de los que tenemos la alta responsabilidad del Gobierno en Andalucía y de los grupos 
parlamentarios que sustentan al Gobierno. Es más, yo diría de toda la cámara. Tenemos la 
obligación de construir una nueva Andalucía, una Andalucía transparente, una Andalucía 
honesta, una Andalucía efi caz, una Andalucía que se parezca a los andaluces, una Andalucía 
del futuro como es la que nosotros queremos.

Muchísimas gracias. 
[Aplausos.]
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11-19/POP-000953. Pregunta relativa al escrache a formaciones 
políticas democráticas en la Universidad de Sevilla

BOPA 229, de 18 de diciembre de 2019

Formulada por Alejandro Hernández Valdés, portavoz del G.P. Vox en Andalucía

¿Piensa adoptar su Gobierno, en el ámbito de sus competencias, alguna medida para impedir 
estos ataques a las libertades de cátedra y expresión?

DSPA Plenos 39, de 28 de noviembre de 2019

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Bueno, señorías, pasamos como siempre a las preguntas dirigidas al presidente de la 

Junta de Andalucía. Y yo únicamente pedirles a todas sus señorías que, por respeto de los 
distintos portavoces de las cinco fuerzas políticas, pues seamos capaces de evitar lo que ha 
sucedido en anteriores plenos y que guardemos el debido silencio y respeto cada vez que 
intervienen los portavoces de las distintas fuerzas políticas.

Comenzamos, en primer lugar, por Vox en Andalucía, con la pregunta relativa a escrache 
a formaciones políticas democráticas en la Universidad de Sevilla.

Y para ello tiene la palabra el señor Alejandro Hernández.

El señor HERNÁNDEZ VALDÉS
—Gracias, señora presidenta.
Buenos días, señor presidente.
Verá, hace unos pocos días, un grupo de gamberros peligrosos intentó reventar el 

congreso Bioderecho, Administración y Dignidad Humana, que se estaba celebrando en la 
Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla. Esto es una actuación pues muy en línea 
con otras protagonizadas por los hoy líderes de formaciones de extrema izquierda, muchas 
veces partidarios del uso de la violencia selectiva. Y, como digo, era pues una actuación en 
emulación de aquellos.

Podríamos resaltar que muchas..., este tipo de hazañas de estos seudoestudiantes son 
aún más reprobables precisamente por tener lugar o llevarse a cabo en un centro, en una 
institución como es la universidad, donde al menos se supone que rigen principios como la 
libertad de cátedra, la de estudio, libertad de estudio, y la libertad de investigación. En suma, 
la posibilidad de formarse en libertad. Para lo cual es un requisito imprescindible que tanto 
docentes como ponentes, en fi n, representen en cualquier caso ese conocimiento universal, 
palabra que da origen al nombre de la institución, que en cualquier caso tiene que ser tan 
extenso como diverso y tan amplio como exige normalmente el saber en todas las disciplinas.

A nosotros nos preocupa, en cualquier caso, más allá de todo lo anterior, la impunidad 
con la que tienen lugar estas coacciones, porque rigurosamente no son más que coacciones. 
Y en ellas, con mayor o menor violencia, siempre, por supuesto excediendo lo que podríamos 
considerar como..., en fi n, actos o conductas de extremadamente mala educación, a nuestro 
entender muchas veces, pues, bordeando o incluso superando lo que son los límites de 

11-19/POP-000953. Pregunta relativa al escrache a formaciones 11-19/POP-000953. Pregunta relativa al escrache a formaciones 
políticas democráticas en la Universidad de Sevillapolíticas democráticas en la Universidad de Sevilla

BOPA 229, de 18 de diciembre de 2019BOPA 229, de 18 de diciembre de 2019

Formulada por Alejandro Hernández Valdés, portavoz del G.P. Vox en AndalucíaFormulada por Alejandro Hernández Valdés, portavoz del G.P. Vox en Andalucía

¿Piensa adoptar su Gobierno, en el ámbito de sus competencias, alguna medida para impedir ¿Piensa adoptar su Gobierno, en el ámbito de sus competencias, alguna medida para impedir 
estos ataques a las libertades de cátedra y expresión?estos ataques a las libertades de cátedra y expresión?



LAS PREGUNTAS AL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. XI LEGISLATURA

[ 449 ]

la incardinación en tipos penales, por el odio y la intolerancia que muchas veces llevan 
aparejados.

Nos preocupa en todas partes, por supuesto, no solo nos preocupa en la universidad. Nos 
preocupa cuando este tipo de coacciones tienen lugar a la puerta de un parlamento, cuando 
tienen lugar bajo la ventana de un domicilio particular o cuando tienen lugar en la caja de 
un supermercado. Pero hoy traemos aquí esta cuestión porque hay un punto especial, hay 
un punto singular que, como digo, nos preocupa mucho en relación con el caso de la pasada 
semana. Hemos podido saber que los vigilantes de seguridad contratados por la propia 
universidad dijeron que tenían órdenes expresas del rector de no intervenir en esa..., bajo 
ningún concepto durante la celebración de ese congreso, aun cuando ello pudiera suponer 
pues que se violasen, digamos, los derechos a la libertad de cátedra, a la libre expresión y, por 
supuesto, pues que pudiera llevar aparejado que ese congreso tuviera que suspenderse.

Sabemos, señor presidente, que el orden público, al menos de forma general, no es 
competencia de su Gobierno. Pero sí lo son las universidades andaluzas. Y por ello, pues le 
formulamos la siguiente pregunta: dentro del ámbito de sus competencias, ¿piensa su Gobierno 
tomar alguna medida para impedir estos ataques a la libertad de cátedra y expresión?

Gracias.

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Gracias, señor Hernández.
Señor presidente.

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias, señora presidenta.
Señor Hernández, permítame que lo primero que haga en estas primeras palabras sea, 

evidentemente, manifestar mi enérgica repulsa contra todo acto que violenta la libertad 
de expresión, evidentemente no solamente en un foro que debería ser, además, un foro de 
libre expresión, como es la universidad, sino en cualquier institución, en cualquier foro o en 
cualquier acto donde se esté desarrollando una actividad de normalidad como la que se estaba 
celebrando en esos días.

Hechos como el que usted trae hoy aquí son, bajo mi punto de vista, impropios, impropios 
de una democracia y de una democracia madura, donde todos tenemos que aprender a 
respetar, evidentemente, las discrepancias, y todos tenemos que defender además la libertad 
de expresión de cualquier individuo.

Mire, alude usted a la libertad de cátedra y a la libertad de expresión. Es verdad que 
ambas están constitucionalmente protegidas, además, en el artículo 20.1 de la propia 
Constitución Española. Estos derechos defi nen, y además no solo defi nen sino que amparan 
incluso la labor de formación que realizan las universidades en el conjunto de España y 
de manera muy especial en el ámbito de Andalucía. Y siempre, desde cualquier punto 
de vista de un demócrata, será mejor que los gritos de una minoría que no representa 
evidentemente a nadie.
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Como usted sabe, en España rige la autonomía universitaria, que también la consagra la 
propia Constitución Española en el artículo 27.10, y además el propio Estatuto del Estudiante 
Universitario, estatuto aprobado y además debatido incluso por los propios universitarios, 
que establece el deber de los propios estudiantes de respetar los actos académicos y a sus 
participantes, sin menoscabar su libertad de expresión y manifestación.

En el caso que usted menciona, le diré que la propia Universidad de Sevilla ya está 
actuando para saber lo que ha ocurrido, ¿no?, a través de una propia investigación. El propio 
decano de la Facultad de Derecho ha pedido información para solicitar, para ver exactamente 
qué es lo que ha ocurrido. Y en caso de que los implicados sean estudiantes de la universidad, 
será ella, en el ámbito de su responsabilidad y en el ámbito de su propia autonomía, será la 
que determine las medidas conforme a la propia normativa aplicable que tienen las distintas 
universidades públicas, y en este caso la Universidad de Sevilla. Lo que sí le garantizo es que, 
evidentemente, desde el Gobierno de Andalucía estaremos muy pendientes, muy pendientes 
del seguimiento que están haciendo las propias autoridades universitarias.

Muchas gracias.
[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señor Hernández.

El señor HERNÁNDEZ VALDÉS
—Gracias, señora presidenta.
Sí, estamos de acuerdo con su exposición, señor presidente. Pero este es un viejo debate que 

pone en cuestión la posibilidad de intervención, de actuación de la policía en las universidades 
si no se cuenta con la previa y preceptiva autorización del rector. La realidad es que, como 
más o menos usted anticipa, esta cuestión en cualquier caso ya no es tal. Afortunadamente, 
al menos en nuestra opinión. Porque embocar casi con mentalidad medieval aquello de 
que, bueno, pues como la universidad es un templo del saber, pues de alguna manera los 
criminales se pueden refugiar en su interior como si se estuvieran acogiendo a sagrado. Eso es 
algo que, afortunadamente, como digo, ya está superado, y las funciones policiales recogidas 
en la Ley Orgánica 2/1986, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, prevalecen, en 
cualquier caso, sobre la autonomía universitaria recogida tanto en la ley nacional como en la 
ley autonómica.

Esto lo dejó claro el Tribunal Supremo y lo hace precisamente invocando, a su vez, 
doctrina del Tribunal Constitucional, que venía a decir, insisto, como también anticipaba 
usted, que el fundamento y la justifi cación de la autonomía universitaria del artículo 27.1 de 
la Constitución Española reside en el respeto a la libertad académica.

¿A dónde quiero llegar? Bueno, pues nada más y nada menos que a una circunstancia, y es 
que hoy día cabe concluir, a la vista de este hecho, que no es un hecho anecdótico, que no es un 
hecho inusual, es algo que vemos que se está repitiendo por toda la geografía española, y que 
se repite pues prácticamente todas las semanas, si no todos los meses. Y hoy en día, como digo, 
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esa libertad se pone en duda cuando se intentan introducir debates perfectamente legítimos 
y que están muchas veces ordenados y organizados por la propia institución universitaria. Si, 
como ocurrió el pasado 22 de noviembre, un grupúsculo de vándalos impide a su capricho 
que tenga lugar..., o pueden llegar a impedir que tenga lugar un acto, como decía, organizado 
por la propia universidad, con todas las autorizaciones y perfectamente legítimo, es que algo 
estamos haciendo, sin duda, mal.

Nosotros entendemos, desde esta óptica, que desde su Gobierno —y aquí entramos ya en 
el ámbito estricto de sus competencias— deben instar al Consejo Andaluz de Universidades, o 
incluso desde la propia Secretaría General de Universidades de su Gobierno, de la Consejería 
de Empleo, Conocimiento y Universidades, para que se adopten todas aquellas medidas, 
incluso aquellas de carácter punitivo o sancionador, que impidan que tenga lugar este tipo 
de actuaciones, garantizando la seguridad y la libertad de estudiantes y docentes. Y para ello 
incluso podría ser recomendable que se suscribieran por todas las universidades andaluzas los 
oportunos convenios y protocolos de colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
del Estado, si fuera necesario, como creo que ocurre en alguna...

[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señor presidente.

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias, señora presidenta.
Señor Hernández, yo confío en las autoridades académicas y confío, en este caso, en 

la propia actuación que ha hecho el decano de la Facultad de Derecho en la que tuvieron 
lugar precisamente esos hechos, que ha solicitado de una manera formal la apertura de una 
investigación para identifi car a las personas que boicotearon ese acto.

Y yo estoy convencido, al menos, estoy completamente convencido de que se actuará 
con la máxima diligencia y conforme a los procedimientos académicos establecidos. Y los 
procedimientos académicos establecidos son duros, desde el punto de vista..., en materia 
disciplinaria, cuando se está coartando la libertad de expresión o cuando se está limitando la 
propia formación de los estudiantes o los propios actos académicos que se están desarrollando 
en ella. Por tanto, vamos a esperar a que se vaya desarrollando esa propia investigación que 
el decano de la Facultad de Derecho ha solicitado, para ver exactamente hasta dónde llega. Y 
desde luego nosotros estaremos, como digo, muy pendientes de ello.

Yo creo que estamos ante un problema que a mí personalmente me preocupa mucho y 
creo que debe preocupar a todos los demócratas. Y me refi ero al fenómeno creciente de la 
violencia que tiene un componente ideológico. Mire usted, mire los datos sobre delitos de 
odio en 2018, el año pasado, según el propio Ministerio de Interior, con Cataluña liderando 
la tasa de España, 7,9% cada 100.000, donde aumentan un 33,6% los hechos conocidos 
registrados como delitos de odio relacionados con la ideología, y donde el 79% de detenidos 
o investigados por esos delitos son personas jóvenes, son personas que están entre los 18 y los 
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40 años. Y creo que urge tomarse en serio este tema, sinceramente, creo que no es un tema 
menor, y es un tema al que tenemos que prestarle la máxima atención.

Mire, yo soy de los que piensan que nosotros tenemos que trabajar especialmente aquí, 
¿eh?, especialmente en esta casa, especialmente en un parlamento, especialmente en las 
instituciones públicas, en abrir al máximo los espacios de tolerancia. Yo soy de los que creen 
que, desgraciadamente, ahora no está de moda o no puede estar de moda el hecho de que uno 
pueda entender al que discrepa, que uno pueda respetar al que discrepa e, incluso, uno pueda 
admirar al que discrepa de tu propio pensamiento, o de tus propios objetivos o de tu propia 
forma de ser. Yo creo que esta sociedad y todo este Gobierno debemos hacer un esfuerzo 
precisamente para respetar a todo aquel que no piensa como nosotros, para respetar a todo 
aquel que cree..., o que tiene una manera de ser, una orientación distinta, en defi nitiva, al que 
es diferente.

Y por eso, esa es la labor que tenemos que hacer todos los días, y lo tenemos que hacer todos, 
absolutamente todos. Yo, desde luego, como presidente del Gobierno de Andalucía, intentaré 
practicarlo al máximo e intentaré..., desde las instituciones a las cuales tengo el inmenso 
honor de representar, intentaré impulsarlo, impulsarlo para evitar que actitudes como las 
que se están produciendo en algunas universidades o actitudes que se están produciendo en 
algunos foros públicos no se vuelvan a repetir. A mí no me gusta que ningún debate político, 
o ningún pensamiento social, o ningún pensamiento de cualquier tipo sea boicoteado por 
nadie. A mí me parece sinceramente fuera de lugar en un sistema político democrático que 
cuando uno vaya a expresarse públicamente y a expresar su idea vengan otros a coartarle sus 
ideas, a silenciar su opinión. Creo que eso no es lo que queremos la mayoría de los ciudadanos 
andaluces, eso no es lo que representa a la mayoría de los ciudadanos andaluces, y eso no es 
positivo ni para el presente ni para el futuro de Andalucía.

Por eso yo siempre lo he condenado, venga de donde venga, venga de donde venga 
siempre me tendrán enfrente sectores minoritarios que, como digo altamente muchas veces, 
no entienden nuestro sistema democrático y que por la vía de la imposición quieren que sus 
ideas prevalezcan. Yo creo más en el diálogo, creo más en el contraste, creo más en el respeto, 
creo más en la tolerancia y creo más en las posibilidades de llegar a acuerdos.

Y por eso, repito e insisto, desde este Gobierno trabajaremos con determinación, con 
fi rme determinación, para evitar lo que ya es una preocupación en el conjunto de España, 
como esos crecientes delitos de odio, que se han multiplicado en un 33% en el conjunto de 
nuestro país.

Nada más y muchas gracias.
[Aplausos.]
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11-19/POP-000965. Pregunta relativa a la pobreza energética en Andalucía
BOPA 227, de 16 de diciembre de 2019

Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Inmaculada Nieto Castro, portavoz del G.P. Adelante 
Andalucía

¿Qué valoración hace el Consejo de Gobierno de la pobreza energética en Andalucía y qué 
medidas está adoptando para reducirla?

DSPA Plenos 43, de 19 de diciembre de 2019

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Pregunta formulada por el Grupo Adelante Andalucía, relativa a pobreza energética en 

Andalucía.
La señora Inmaculada Nieto Castro tiene la palabra.

La señora NIETO CASTRO
—Buenas tardes, presidente.
Permítame que robe unos segundos al tema objeto de esta sesión de control propuesto por 

nuestro grupo para trasladar un abrazo cariñoso a toda la población de Nerva y en conjunto 
de la provincia de Huelva, que el temporal se está cebando con ellos. Y también todo nuestro 
ánimo al despliegue de efectivos, de trabajadores y trabajadoras públicos que ya están allí, 
atendiendo a sus necesidades. Permítanos, por tanto, hacer ese reconocimiento a la labor de 
estas horas difíciles que van a tener que afrontar para ayudar a las familias que están sufriendo 
el rigor de este temporal.

[Aplausos.]
Entrando ya en materia, presidente, cierto es que la pobreza no necesita apellidos, no 

necesita califi cativos, pero es verdad que la pobreza energética defi ne bien una de las carencias 
más duras a las que se enfrentan las personas con escasos recursos. En nuestra tierra, 
aproximadamente el 13,4% de las personas no tienen unos ingresos sufi cientes como para 
mantener su vivienda en unas condiciones confortables, calentitas en invierno, frescas en el 
verano. Son datos del informe sobre el estado de la pobreza en Andalucía, que usted seguro 
conoce y que, por tanto, también sabe que son datos que se han incrementado, casi duplicado, 
con relación a las cifras del año pasado.

En la última década, la factura de la luz ha incrementado su importe en un 70%. 
Quien hace 10 años pagaba por un determinado consumo 100 euros, a día de hoy por ese 
mismo consumo tiene que afrontar una factura de 170 euros. Es una subida que, según 
Eurostat, en el primer semestre de este año se ha colocado en cifras históricas. También, 
paradójicamente, la empresa Endesa, que antes fue nuestra y que ahora está privatizada, 
aunque esté en manos del Estado italiano en su mayoría, ha batido récords para ese mismo 
periodo en incremento de sus benefi cios. No es el incremento de la factura de la luz el 
único factor que determina la pobreza energética, pero no cabe duda de que es uno de los 
factores más importantes.
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Estamos en el sur, el clima es aquí más benigno —aunque en días como hoy quién lo diría, 
pero así es— y, sin embargo, el sur, al ser más pobre también es el territorio de nuestro país 
que cuenta con más personas que padecen esta pobreza energética. Así lo traslada también la 
actualización de indicadores de la Estrategia Nacional de Lucha contra la Pobreza Energética 
que ha hecho recientemente pública el ministerio.

Por tanto, presidente, en este contexto y con estas difi cultades, lo que queremos desde 
nuestro grupo es que su Gobierno, usted, a través de la Presidencia, nos traslade cuáles son 
las medidas que está adoptando para que en nuestra tierra se disminuyan las difi cultades que 
atraviesan las personas que padecen la pobreza energética.

Muchas gracias.
[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señor presidente.

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias, señora presidenta.
Señora Nieto, me va a permitir, evidentemente, que me sume a sus palabras de apoyo y 

también de cariño, y apoyo y reconocimiento. En primer lugar, apoyo a los familiares, todos 
los vecinos, evidentemente, de Nerva, que lo están pasando mal en estas horas, y apoyo y 
colaboración absoluta desde el punto de vista institucional al ayuntamiento, a la diputación y 
a todas las instituciones y estancias públicas que están participando y colaborando. Hace tan 
solo unos minutos hablaba también con la señora Díaz sobre esta situación, en la que tenemos 
alguna actuación que vamos a intentar poner en marcha en breve para evitar en lo posible que 
esas circunstancias puedan repetirse.

Señora Nieto, trae usted un tema de gran importancia para muchas familias andaluzas. 
Lo digo porque hay algo que no se le puede discutir, y que yo no le voy a discutir, el que es un 
hecho que existen familias en Andalucía que tienen problemas que están ligados al suministro 
energético. Hay veces que no se ha reconocido ese problema, pero yo quiero públicamente hoy 
aquí reconocerlo. Y también porque es una realidad tangible y palpable en muchos rincones 
en Andalucía.

Es verdad que está presente en Andalucía no desde ahora, no desde el último año ni desde 
los últimos meses, está prácticamente presente en el último decenio, como ponen de manifi esto 
algunos estudios ofi ciales y estudios recientes que he estado ojeando antes de..., viendo la 
pregunta que me hacía usted en el día de hoy. Le daré dos datos, simplemente, para ilustrar. 
Según el INE en su encuesta de condiciones de vida, el porcentaje de hogares de Andalucía 
que no puede permitirse mantener la vivienda a lo que se considera una temperatura adecuada 
aumentó un 76% entre 2008 y 2018, en esa década. Asimismo, un reciente estudio publicado 
por la Fundación Naturgy sobre pobreza energética sitúa a Andalucía como la sexta comunidad 
autónoma con mayor tasa media nacional de pobreza energética también entre los años 2011 y 
2017. Y, por tanto, una vez más, estamos en este ámbito superior a la media española.
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Por eso, lo primero que tenemos que destacar es que es un problema casi endémico, 
que se ha multiplicado en la última década, y que tenemos que actuar desde el conjunto de 
administraciones públicas, no existe una solución exclusiva de ninguna administración, ni 
de un ayuntamiento ni de una comunidad autónoma, sino del conjunto. Y es lo que estamos 
haciendo desde el Gobierno de Andalucía, con actuaciones desarrolladas desde la Agencia 
Andaluza de la Energía, con la mejora de la gestión de la renta mínima de inserción, que 
está también sirviendo para utilizarse, evidentemente, para poder pagar esa energía, y con 
apoyo fi nanciero a los ayuntamientos para que sean los propios ayuntamientos..., que son una 
administración mucho más cercana a esas demandas de los ciudadanos, puedan atenderlo.

Y, por supuesto, trabajando con las eléctricas dentro del ámbito competencial que tenemos 
que, como usted sabe, en este campo es tremendamente reducido, pero trabajamos con las 
empresas eléctricas para mejorar la atención a estas personas y familias.

Y, por supuesto, hay un bono social estatal, que usted conoce, que no conoce o que 
desconoce una mayoría todavía del sector de la población, y lo que estamos haciendo son 
también campañas informativas para que muchas familias que lo desconozcan se puedan 
benefi ciar de este importante bono.

En defi nitiva, estamos haciendo todo lo que tenemos en nuestra mano. Pero, insisto, creo 
que esto es una labor de ayuntamiento, comunidad autónoma y, por supuesto, del Estado, 
que es donde residen de manera mayoritaria las competencias en materia de producción y 
distribución de energía eléctrica.

Muchas gracias.
[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señora Nieto.

La señora NIETO CASTRO
—Gracias, presidenta.
Presidente, me ha desconcertado un poco el planteamiento que me traslada, en concreto 

cuando hace referencia a las mejoras de la renta mínima de inserción. La renta mínima 
de inserción ha sufrido un descenso del 30% en el presupuesto de 2019, recorte que se ha 
mantenido para el 2020. Trasladado al número de personas que están, según el informe Arope 
de 2019, en pobreza severa en Andalucía, que son 670.000 personas, cabrían, si todas ellas 
tuvieran acceso a la renta mínima de inserción, a 50 céntimos al día. Por tanto, no podemos 
cifrar en la renta mínima de inserción uno de los elementos para acabar o disminuir la pobreza 
energética que padecen muchas personas y muchos hogares de Andalucía.

No me ha mencionado, y pensaba que lo iba a hacer, el Powerty, esa acción europea 
que va a destinar fondos europeos, algo más de un millón de euros, para hacer un plan 
que estará fi nalizado dentro de tres años. Y pensé que me lo iba a mencionar porque su 
Gobierno nos habló con mucha profusión y muy superlativamente, como suelen hacer, 
de esa iniciativa, vinculándola a la lucha contra la pobreza energética. Pero, claro, quizás 
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no me lo ha mencionado porque fi nalmente la aportación es muy modesta y la hace una 
administración tercera. De manera que, por otra parte, es, como usted suele resolver 
los problemas, presidente, que, o no están entre sus prioridades o no lo están entre las 
prioridades de quien le sostiene en el Gobierno: fondos europeos para la lucha contra 
la pobreza energética, o fondos estatales para atender debidamente a los menores y a las 
menores no acompañadas, o fondos estatales para la lucha contra la violencia de género, 
y en este caso concreto, de la pobreza energética, presidente, sí tiene un mayor margen de 
maniobra de lo que ha referido aquí. Lo que ocurre también, presidente, es que compartirá 
conmigo que ese encarecimiento de las facturas de un 70% en la década a la que usted ha 
vinculado el recrudecimiento y el endurecimiento de las condiciones de vida y de trabajo 
en nuestra tierra, que no es un fenómeno meteorológico. Un fenómeno meteorológico es 
el temporal de Huelva. Las razones por las que las personas viven peor ahora que hace 10 
años es porque se han tomado decisiones políticas que han atentado gravemente contra 
esas condiciones de vida y de trabajo de la mayoría social. Y se han tomado decisiones de 
esa década y anteriores de procesos privatizadores, por ejemplo, del sector energético, que 
impiden ahora meter mano y controlar el encarecimiento abusivo de esa factura de la luz. 
También puede convenir conmigo que quizás los gobiernos dicen no tener competencias 
porque quienes han tomado las decisiones que han dejado a esas empresas sueltas de mano 
acaban su vida laboral en los consejos de administración de esas multinacionales. Algunos 
son compañeros de su partido, presidente. Quizás ahí está la razón, y no en la meteorología 
[aplausos],… de por qué no se acaba con la pobreza energética.

Le vimos encendiendo el alumbrado de Navidad de la ciudad de Málaga junto a su com-
pañero alcalde de la ciudad. La Navidad tiene muchas caras, pero tiene también ese punto de 
opulencia que genera, que agudiza el contraste de la dureza en la que viven muchas familias. 
Nuestro grupo, en esta última sesión del periodo de sesiones, quiere celebrar la Navidad, 
comoquiera que la entienda cada familia de Andalucía. Pero queremos felicitarlas especial-
mente a todas esas familias que están pasando extraordinarias difi cultades. La resolución de 
sus problemas no está entre las prioridades de su Gobierno, presidente, pero le pedimos que 
en estos días de refl exión y de reencuentro familiar, y, por qué no, de descanso, piense en ello 
y reordene sus prioridades, porque tiene competencias y tiene recursos, tiene capacidad para 
moverse y para asistirlas, y para disminuir el problema de la pobreza energética en Andalucía,
y no solo para encender el alumbrado de Navidad de una capital, también para visitar esos 
barrios pobres en los que falta hasta para pagar la luz. 

Muchas gracias.
[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señor presidente.

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias, señora presidenta.
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Señora Nieto, el alumbrado de Navidad es algo común y casi inherente al conjunto de las 
ciudades de Andalucía. Fíjese usted en que el Ayuntamiento de Cádiz, cuyo grupo político 
sostiene ese gobierno, ha adjudicado un contrato para el alumbrado que asciende a 850.000 
euros en dos años. 

[Rumores.]
Por tanto... 
Y yo no se lo critico, yo no se lo critico, para dos años, yo no se lo critico. Lo único que le 

digo es que, oiga, no podemos hacer una visión reduccionista de un tema que es complejo, 
que no lo podemos reducir a buenos y malos, sino que igual que yo he estado precisamente 
poniendo en marcha el alumbrado de la ciudad de Málaga, seguro que dirigentes políticos 
cercanos a su grupo político lo han estado en la ciudad de Cádiz y en otras tantas ciudades. Y 
por tanto, hay que verlo con cierta normalidad.

Tampoco se puede ser sesgado en nuestros análisis. La pobreza energética, como decía, no 
es una cuestión de buenos y malos, es una realidad cuya solución pasa por un compromiso 
del conjunto de las administraciones públicas: local, autonómica y nacional, y también de las 
iniciativas privadas. Y yo le recalco que hay una parte...

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señorías, silencio, por favor.

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—…... de producción energética que recae en una competencia estatal. Yo no sé si 

próximamente su grupo parlamentario va a tener una fuerte infl uencia en el futuro Gobierno 
de la nación. No lo sé. Pero si la tiene, desde luego, yo le invitaría a que, desde el Gobierno 
de la nación, se pusieran nuevos fondos, y fondos donde las comunidades autónomas 
pudiéramos acogernos para facilitar precisamente que esas familias no lo pasen mal en el 
conjunto de Andalucía. Yo sumo los fondos de Andalucía a los fondos del Estado sin ningún 
tipo de problema.

Y, mire, nosotros, desde el Gobierno de Andalucía, estamos actuando desde diferentes 
vías. Estamos intentando buscar fórmulas. Por parte del Gobierno de Andalucía trabajamos 
frente a la pobreza energética con acciones, como le he dicho, por parte de la Agencia de 
Energía, para mejora energética en viviendas sociales de la Junta de Andalucía, también con 
entidades locales, de colectivos en esta situación o que están en riesgo de exclusión. Hemos 
puesto a disposición de ellos más de 3 millones de euros. Trabajamos también con las propias 
comercializadoras en un sistema que informe a las personas con problemas y atenderlas 
adecuadamente, y que nos pase esa información también a la Administración autonómica. 

Estamos apoyando anualmente a las entidades locales, con casi 49 millones de euros para 
el ejercicio pasado, el ejercicio 2019, para servicios sociales, para que puedan incluir ayudas, 
entre otras, por impago de luz o incluso también de gas. Y que se incrementa más de un 14% 
hasta cerca de los 56 millones de euros con los recientes presupuestos que aprobamos la semana 
pasada, precisamente para que los ayuntamientos dispongan de más recursos, de más medios, 
para poder hacer frente a esa demanda, a esa pobreza energética de la que usted habla.
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Y contando también, es verdad, que dice usted que la renta mínima de inserción no ha 
sido recortada, sigue igual. Probablemente usted pida más recursos, pero nosotros hemos 
empezado por ejecutar esos recursos. De nada sirve que pintemos unos presupuestos si esos 
presupuestos fi nalmente no se ejecutan, y no se ve, a la opinión pública no le llega, a los 
ciudadanos. Eso es lo que estamos haciendo actualmente. Y además una renta cuya gestión he 
impulsado en 2019 con 422 nuevos empleados, a los que en 2020 destinaremos 142 millones 
de euros.

En defi nitiva, señora Nieto, nosotros estamos...…Coincidimos con usted, tenemos un 
problema en Andalucía, tenemos que resolver ese problema. Y yo, como presidente del 
Consejo de Gobierno, yo ya le informo, le digo que estamos en la máxima disponibilidad de 
poner todos los recursos que tenemos en el ámbito autonómico, junto con los locales, junto 
con el Estado, para evitar ese sufrimiento a las familias.

[Aplausos.]



[ 459 ]

11-19/POP-000970. Pregunta relativa a las demandas 
al Gobierno de la nación para 2020

BOPA 227, de 16 de diciembre de 2019

Formulada por el Ilmo. Sr. D. Sergio Romero Jiménez, portavoz del G.P. Ciudadanos

¿Cuáles son las principales demandas que remitirá el Gobierno de la Junta de Andalucía al 
futuro Gobierno de la nación de cara al ejercicio 2020?

DSPA Plenos 43, de 19 de diciembre de 2019

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Turno de la pregunta formulada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos relativa a 

demanda al Gobierno de la nación para el 2020. 
Señor Sergio Romero Jiménez, tiene la palabra.

El señor ROMERO JIMÉNEZ
—Gracias, señora presidenta.
Señor presidente, yo, a la vista ya del 2020, tenía previsto preguntarle sobre las principales 

demandas, las principales reivindicaciones que el Gobierno de la Junta de Andalucía le debe 
exigir al Gobierno central. Y sabe usted que hay muchas que son históricas y que son muy 
necesarias. Pero viendo el nuevo atropello a Andalucía por parte del Consejo de Gobierno de 
la nación, el Gobierno socialista en funciones, porque esto es un verdadero atropello contra 
todos los andaluces, entienda usted que ahora la principal lucha, la principal reivindicación 
es que estemos juntos, unidos y luchando contra esa tremenda injusticia que está cometiendo 
contra todos los andaluces el dúo letal que forman el señor Sánchez y la señora Montero. 
Usted sabe perfectamente, igual que yo, que la única razón es que Andalucía está creciendo y 
lo estamos haciendo en [...], y nos están intentando castigar por eso.

Y por cierto, señor presidente, también le informo de que ya nosotros ayer, Ciudadanos, 
registró una proposición no de ley para precisamente luchar contra este veto partidista, 
porque esto no es otra cosa, como digo, que un veto partidista, y contra el pisoteo permanente 
del Partido Socialista Obrero Español contra nuestra tierra.

Pero mire, que Andalucía está mejor hoy que en 2018, en todos los sentidos, yo creo que de 
eso no le cabe duda a nadie. Y no solo porque nosotros estemos desmontando y descubriendo 
escándalos de corrupción, porque eso no hace brillar a un gobierno, lo único que hace es 
retratar a los corruptos, ¿no?

Pero, señor presidente, sencillamente Andalucía está mejor que antes porque donde 
había solamente promesas ahora hay resultados. Promesas de empleo, cuando solo había 
más desempleo; promesas de educación de calidad, cuando solamente había fracaso escolar; 
o promesas de crecimiento económico cuando solamente había deudas, fraude y una 
escandalosa falta de gestión y falta de control.
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Y respecto a los resultados, pues, yo no voy a detenerme en explicarlos. Ahí están los datos 
y ahí están los análisis externos: somos la comunidad autónoma que más crece de toda España, 
pero desde luego lo que tampoco vamos a hacer, y es lo que está haciendo este Gobierno, es 
dejarle la herencia a nadie que le dejó la señora Montero al Gobierno cuando entramos a 
gobernar en Andalucía, porque, desde luego, la trayectoria de esta señora, la trayectoria de la 
señora Montero es brillante, brillante porque está siendo brillante. 

Y, fíjense, hasta la primera mitad de 2018, a la vez que exigía con mucha gallardía esa 
fi nanciación autonómica, gestionaba las cuentas andaluzas como las podría gestionar mi hijo 
de seis años o algunos de sus hijos. En la segunda mitad de 2018, señor presidente, la señora 
Montero abandona Andalucía, literalmente, y de la noche a la mañana se olvida literalmente 
también de los 4.000 millones de euros que tanto exigió, y no le importó para nada cómo 
dejaba las cuentas aquí, en su tierra. Y ya en 2019 se inventa, primeramente, un informe de 
la Abogacía del Estado para retenernos otros 1.350 millones de euros de entregas a cuenta y 
de liquidaciones de IVA, este parlamento la reprueba por mentir —insisto y repito—. Este 
parlamento reprobó a la señora Montero por mentir, después llega la campaña y, fíjense qué 
sorpresa, ahora ese informe tiene un resquicio legal para vendernos una lluvia de millones, 
pero cuando pasan las elecciones, esa lluvia de millones nunca llegó a Andalucía. Y ahora, 
como guinda de su pastel, castiga a todos los andaluces por un agujero de 1.800 millones de 
euros que ella misma cavó en 2018 con sus propias manos. Eso es absolutamente demencial, 
y esa es la trayectoria...

[Aplausos.]
... esa es la trayectoria de la señora Montero contra todos los andaluces. Desde luego es 

curioso, a la vez que indignante, el contorsionismo que tienen que hacer algunos políticos para 
mantenerse en el sillón, pero bueno, seguramente eso se deba también a la escuela socialista, 
que no dimiten por nada, ni se sonrojan por nada ni cuando mienten ni cuando le hacen daño 
conscientemente a Andalucía.

Pero, señor presidente, le voy a decir dos cosas, porque yo creo que los andaluces las 
tienen que saber también con mucha claridad: en primer lugar, que Pedro Sánchez y la señora 
Montero, interviniéndose a sí misma, por cierto, fíjese usted qué paradoja, se interviene la 
señora Montero a sí misma, por intentar atacar y debilitar el gobierno de Ciudadanos y del 
Partido Popular, lo que está haciendo realmente es atacar sin ningún tipo de escrúpulos a las 
familias andaluzas. Lo que está haciendo es atacar a los autónomos andaluces, a los opositores 
andaluces, a los empleados públicos andaluces, a los dependientes andaluces y a las personas 
más vulnerables de toda Andalucía.

Y la segunda cuestión que también tienen que conocer todos los andaluces es que, señor 
presidente, que si no apoyan las ocho naciones de Iceta, si no las apoya, que si no te sientas 
con Torra, si sientes vergüenza ajena por sentarte con Bildu, o simplemente no quieres un 
vicepresidente como el señor Iglesias, lo único que vamos a recibir es desprecio, porque 
para el señor Sánchez, señor presidente, ya solamente existen dos tipos de españoles, dos 
tipos de personas, dos tipos de personas, da igual que uno sea del norte, del sur, que sea de 
izquierdas, de derechas, que sea independentista, que sea populista, que sea conservador, da 
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igual, simplemente están los dos tipos de personas: los que le sirven para llegar al poder, a 
la Moncloa, o los que no le sirven. Y los primeros reciben premio, y los segundos reciben 
castigo. Que das un golpe de Estado contra la nación de España, premio, tienes mesa de 
diálogo. Que eres populista de chófer y de mansión, premio, tienes un ministerio. Que tu 
partido negocia con el Gobierno en la cárcel pero te callas por sumisión, premio, mantienes 
tu escaño en el Parlamento de Andalucía. Y, por el contrario, si apruebas dos presupuestos, si 
creas empleo, si bajas los impuestos, si aumentas las exportaciones, si se reducen las listas de 
espera en sanidad o en dependencia y luchas con determinación contra la corrupción, lo que 
recibes es castigo, porque ahora ya no tenemos ni inversiones, ni fi nanciación autonómica, ni 
las ayudas a los MENA en Andalucía y también, ahora tenemos también la intervención de 
las cuentas de Andalucía. 

Así funciona la lógica del señor Sánchez, señor presidente, que si te sirvo, todo son más 
facilidades, y que si no te sirvo...

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Silencio, señorías.

El señor ROMERO JIMÉNEZ
—... nos pisotean. Eso es lo que está haciendo el Gobierno del señor Sánchez.
[Aplausos.]
Pisotear, pisotear Andalucía, es lo que está haciendo el señor Sánchez. Pero yo le digo algo, 

señor presidente, y ya voy acabando, a mí no me educaron para ponerme de perfi l cuando se 
atropella a alguien, y aquí se está atropellando a ocho millones y medio de andaluces. A mí no 
me educaron para ponerme de perfi l cuando nos humillan, cuando nos desprecian y cuando 
nos atracan, como están haciendo estos señores del Partido Socialista. Y quizás tengamos 
que hacer más ingeniería económica con las cuentas, quizás tengamos que dejar incluso 
algunos proyectos importantes para más adelante. Quizás tengamos que hacer más sacrifi cios 
pero, señor presidente, ni la incompetencia de una ministra, ni las vendettas partidistas, ni 
la ambición o el delirio de grandeza de un presidente van a impedir que le falte nada a un 
solo andaluz, a un solo andaluz, porque por muchas zancadillas que nos sigan dando los de 
siempre, a Andalucía ya no la va a frenar absolutamente nadie.

Muchísimas gracias.
[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señor presidente.

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias, señora presidenta.
Señor Romero, mire, desde este Consejo de Gobierno estamos observando con enorme 

preocupación, con enorme preocupación una actitud que está manteniendo el Gobierno, 
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que debe ser el Gobierno de todos los españoles, que es el Gobierno central, el Gobierno 
de la nación, una actitud claramente obstruccionista, una actitud claramente limitante, una 
actitud que va en contra de los intereses generales de los andaluces. Lo estamos observando 
con preocupación a lo largo del escaso año que llevamos al frente de este Gobierno. Vemos 
cómo no hay fl uidez en la información, vemos cómo no hay contacto, vemos cómo no hay 
cooperación institucional entre las dos grandes administraciones, vemos cómo se nos da la 
espalda a los andaluces por el mero hecho de que hay un gobierno diferente a lo que ha 
habido durante los últimos 40 años pero, lo que yo nunca pensé, y lo digo con absoluta 
sinceridad, lo que yo nunca llegué..., pensaba que nunca iba a llegar es a la situación que 
hemos llegado y hemos conocido a lo largo de esa semana. Porque esa situación no tiene 
ningún tipo de justifi cación, ningún tipo de justifi cación. Porque esa situación demuestra dos 
cosas: demuestra, en primer lugar, una enmienda a la totalidad a unas declaraciones que se 
han hecho aquí durante un año. Durante un año a nosotros nos habían dicho que nos habían 
dejado el mejor legado posible, que nos habían dejado la mejor herencia posible y, mira por 
dónde, que nos encontramos, no porque usted lo diga, no porque yo lo diga, no porque lo 
diga ningún miembro de la cámara, sino porque lo dice un gobierno socialista, nos dice que 
el último año con el que se cierra la legislatura pasada fue un año donde se incumplieron las 
tres reglas esenciales en el objetivo de défi cit. 

Por tanto, lo primero que nos encontramos es que hemos vivido…, hemos convivido con 
una mentira, una gran mentira que por parte del Partido Socialista se ha dicho a lo largo de 
este último año, y que espero y confío en que si queda un poquito de dignidad no vuelvan 
a repetir que nos han dejado unas cuentas ordenadas, porque es el propio Ministerio de 
Hacienda quien, evidentemente, ha enmendado esa afi rmación.

Lo segundo, qué sentido tiene que una ministra que deja Andalucía con un défi cit y que 
en un solo año y medio ha tenido y ha sufrido un tirón de orejas por parte de Bruselas, 
porque ha llevado también las cuentas públicas del Estado a défi cit, qué sentido tiene que nos 
diga a nosotros, una comunidad autónoma que estamos haciendo un esfuerzo encomiable, 
que cometeremos errores, evidentemente, pero que hemos puesto el mucho o el poco talento 
que tenemos nosotros como Consejo de Gobierno, más el mucho talento que tienen los 
funcionarios, a trabajar para poner orden en las cuentas públicas, qué sentido tiene que nos 
venga con un anuncio de intervención, que no nos dejen salir a los mercados y que nos digan 
por dónde y cuándo tenemos que gastar.

Un Gobierno cumplidor, un Gobierno que ha aprobado, el único Gobierno de España 
que ha aprobado dos presupuestos en tan solo seis meses, el segundo con un compromiso 
fi rme de equilibrio presupuestario. Qué sentido tiene un Gobierno que estaba fi nanciando 
con normalidad en los mercados internacionales. Este año hemos captado 1.320 millones de 
euros y los mercados lo han recibido bien. Qué sentido tiene. En defi nitiva, un Gobierno que 
ha enderezado el rumbo de una economía como la economía de Andalucía.

Andalucía crece, y crece por encima de la media nacional a pesar de la desaceleración, 
a pesar del brexit, a pesar de las guerras comerciales, que crece por encima de la zona euro, 
donde hay naciones tan importantes como Alemania o como Francia. Una economía cuyos 
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últimos datos apuntan a que terminaremos 2019 creciendo, con un crecimiento del 2,3%, y 
con una creación de empleo de 82.000 puestos de trabajo. Y la previsión para el año próximo, 
para el año 2020, es seguir creciendo, es seguir mejorando, es seguir generando puestos de 
trabajo y, por tanto, progreso y bienestar al conjunto de los andaluces. Y lo dicen entidades 
privadas y lo dicen entidades públicas. Se trata por tanto de una medida clarísimamente 
arbitraria, se trata de una medida que es injusta y que no viene recogida en la ley. No viene 
recogida en la ley.

Le he pedido al Gobierno de la nación, y se lo dije a su presidente, al presidente en 
funciones, al señor Sánchez, que rectifi que, que es de sabios rectifi car, que rectifi que esta 
decisión y que no ponga más piedras en el camino de los andaluces.

Miren, esto no es un problema, señor Romero, esto no es un problema del Gobierno del 
Partido Socialista contra el Gobierno en coalición del Partido Popular y Ciudadanos, esto es 
un problema del Gobierno de la nación contra Andalucía y los andaluces, contra Andalucía y 
los andaluces. Ese es el problema fundamental. 

[Aplausos.]
Y además, no es la primera vez que ataca a nuestra comunidad autónoma, por qué 

tantos problemas a los 1.350 millones de euros que nos corresponden, que viene en la ley de 
fi nanciación autonómica, que no estamos pidiendo un regalo, que no estamos implorando 
nada que no nos corresponda. Solo queremos que se cumplan los acuerdos, que se cumplan 
las normas, que se cumpla la ley, ¿por qué no nos pagan los 537 millones de euros?, ¿qué es 
lo que está pensando el Gobierno central? Que si no nos da el dinero que nos corresponde, 
empujarnos a todas las comunidades autónomas a un défi cit, a que tengamos défi cit y por tanto 
sigamos intervenidos por el Estado, ¿eso es a lo que nos están obligando? ¿Esa es la necesidad? 

[Rumores.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señorías.

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Pero eso es lo… ¿dónde están? ¿Dónde están los 537 millones?, ¿dónde están? ¿Dónde 

están los 4.000 millones de euros de fi nanciación autonómica que en esta misma cámara 
aprobamos?, ¿dónde están? ¿Dónde están esos 4.000 millones de euros?

En defi nitiva, a mí me sorprende, y lo digo con irritación, como presidente de todos los 
andaluces. Y lo digo alzando la voz como lo está haciendo la mayoría de los andaluces, y 
solamente hay que echar un vistazo a las redes sociales donde, independientemente de la 
orientación ideológica, todo el mundo ve que esto es un atropello. 

Pero lo que más me sorprende, lo que más me sorprende es que aquel partido que ha 
tenido el alto honor, el alto honor de llevar los designios de Andalucía durante casi cuarenta 
años, ahora calle, ahora enmudezca y sea incapaz de alzar la voz contra el Gobierno del 
Partido Socialista. 

[Aplausos.]
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Eso es lo peor. Eso es tristemente lo peor.
Por eso, frente al silencio cómplice de algunos, el Grupo Parlamentario de Ciudadanos, 

el Grupo Parlamentario del Partido Popular y, sobre todo, el Consejo de Gobierno vamos a 
dar la cara y vamos a apretar los dientes. Y vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano, 
vamos a poner todo el empeño para que Andalucía siga adelante, para que Andalucía siga 
creciendo, para que Andalucía siga creando empleo, para que los servicios públicos, tanto 
sanitarios como sociales como educativos sigamos mejorando, ese es el empeño. Nosotros 
hemos venido a construir un nuevo porvenir, y no nos va a parar absolutamente nadie, y 
menos el Gobierno del señor Sánchez, con la complicidad del Partido Socialista en Andalucía.

Muchas gracias.
[Aplausos.]
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¿Qué medidas va a poner en marcha el Consejo de Gobierno para darles solución a los proble-
mas de la atención sanitaria en Andalucía?

DSPA Plenos 43, de 19 de diciembre de 2019

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Turno de la pregunta formulada por el Grupo Parlamentario Socialista relativa a la 

situación de la sanidad pública en Andalucía. 
La señora Susana Díaz Pacheco tiene la palabra.

La señora DÍAZ PACHECO
—Gracias, presidenta.
En primer lugar, sumarnos, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, a las palabras 

de la señora Inmaculada Nieto, el apoyo y la solidaridad —como ya lo he hecho— al alcalde 
esta mañana y a su ayuntamiento, por lo que están afectados, en estos momentos, los vecinos 
y vecinas de Nerva.

Señor Moreno Bonilla, como acaba de apelar a la dignidad del Grupo Parlamentario 
Socialista, al mayoritario en esta cámara por voluntad de los andaluces, le diré que lo indigno 
es mentir a los andaluces y decir que Andalucía está intervenida, cuando realmente no lo está, 
como le ha dicho su propio consejero.

[Aplausos.]
Mire, puede intentar manosear la bandera de Andalucía, colocarla en la solapa, intentar 

envolverse en ella, pero lo que no puede tapar la bandera de Andalucía es que su gobierno y 
usted, como presidente, lo es gracias a un grupo parlamentario que no cree en la autonomía 
de Andalucía, que no cree en Andalucía, y que parece que hoy no ha querido ni colocarse la 
banderita en el show que ha hecho su gobierno.

[Aplausos.]
Y, mire, veo que le gusta repasar la hemeroteca, y hay frases que incluso las hace suyas, está 

bien. He dicho mil veces que para que a Andalucía le vaya bien, a España le tiene que ir bien 
y, cuanto mejor le vaya a España mejor le va a Andalucía. 

Ahora bien, ahora bien, ¿sabe lo que no es bueno para Andalucía?, que ponga en cuestión 
la solvencia fi nanciera de la Junta de Andalucía. Y eso es lo que usted ha hecho a lo largo de 
esta semana, el espectáculo, el esperpento al que han sometido a esta tierra y la imagen de la 
solvencia fi nanciera que estará en estos momentos preocupando al consejero de Hacienda, 
como así lo ha manifestado, es un daño irreparable a la salida en los mercados que reivindica.

Y, mire, ¿quién va a invertir en Andalucía? —cálmense, acabo de empezar—, ¿quién va a 
invertir en Andalucía, si el porvenir que ustedes están planteando para quien ya ha confi ado y 
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lo ha hecho y para quien lo va a hacer en el futuro, es hablarle de una comunidad intervenida 
que no lo está? Sinceramente, eso es —y lo sabe bien— desviar la atención de lo que viene en 
el futuro. Tiene diez días, si en diez días Andalucía cumple con el objetivo de défi cit puede 
salir a los mercados. ¿Por qué ha hecho esto en este momento? Puede ser como coartada a la 
estrategia de Pablo Casado y del Partido Popular o para tapar lo que será el objetivo de défi cit 
del presente año de su responsabilidad.

Yo he venido hoy a preguntarle aquí por algo que preocupa y mucho a los andaluces. 
Ayer tuvimos un debate parlamentario sobre el estado de la sanidad andaluza, y cada día nos 
levantamos con noticias negativas. 

La última ha creado muchísima alarma en los andaluces: el cierre de los centros de salud por 
la tarde en todas las capitales y en muchos pueblos de Andalucía. Concretamente en Huelva, 
en Huelva capital todos los centros de salud van a estar cerrados durante la campaña navideña. 
Después, hemos ido comprobando cómo en Jerez capital todos sus centros de salud, también en las 
pedanías; en Sevilla capital, 23 centros de los 31; en Almería, 10 centros de salud. Y prácticamente 
así podría seguir por todas y cada una de las capitales andaluzas. ¿Por qué se ha adoptado esa 
medida, señor Moreno?, ¿a qué se debe? ¿No pueden los andaluces enfermar los días de navidad 
por la tarde?, ¿los virus y las bacterias entienden de fecha?, ¿o no se da cuenta realmente de que 
con esta medida va a saturar las urgencias de todos los hospitales públicos en Andalucía? 

Y, por cierto, ¿piensa rectifi car el voto del día de ayer donde votó en contra de pagarles a 
los profesionales de la sanidad andaluza por el trabajo que habían hecho en su fallido plan de 
choque? ¿O piensa rectifi car en el voto en el día de ayer, si no, díganos qué signifi ca el eliminar 
el copago farmacéutico a los pensionistas en Andalucía?

Muchísimas gracias.
[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señor presidente.

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias, señora presidenta.
Señora Díaz, bueno, conoce bien el debate sin haber estado en el debate, pero bueno, mire...
[Rumores.]
Señora Díaz, señora Díaz...
[Rumores.]
Mire, está usted haciendo un ejercicio de cinismo que yo se lo digo sin ningún..., oiga, se lo 

digo sin ningún tipo de acritud, que creo que le lleva a la máxima incoherencia, y que esa máxima 
incoherencia de lo que ha dicho, de lo que ha hecho y de lo que dice y lo que quiere hacer.

Mire, en primer lugar, lecciones sobre negociación con grupos políticos de su grupo, 
ninguna, por una razón, porque es su partido quien está negociando con un partido político 
que ha estado legitimando la violencia terrorista de ETA como es Bildu. Por tanto...

[Aplausos.]
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... lo primero que debería hacer, lo primero que debería hacer usted..., lo primero que 
debería hacer usted es intentar infl uir en algo, señora Díaz, en algo en la dirección federal de 
su partido, a ver si cambia al menos esas negociaciones con Bildu y con Esquerra Republicana 
de Cataluña.

Pero yendo el asunto, que después dice que no voy al asunto, mire usted, usted hace un 
ejercicio de cinismo con la sanidad en una doble condición. Mire usted, desde el año 2010 
hasta el año 2016 hay un Gobierno que hace recortes, y recortes brutales, año 2010, año 2011, 
año 2012, 2013, 2014 y 2015...

[Rumores.]
Eso...

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señorías, silencio.
Le paro el tiempo un momento.
Señorías, silencio. Se ve que ha sido... 
Tranquilidad, no pasa nada. Continuamos con la sesión plenaria.
[Rumores.]
Tranquilidad, señorías.
Señorías, tranquilidad.
[Rumores.]
Señorías, señorías, por favor, si guardan silencio podremos continuar. No pasa 

absolutamente nada, podemos continuar, si ustedes se callan, claro.
[Rumores.]
Señorías, por favor, señorías por favor, ¿pueden guardar silencio para que podamos 

continuar?
[Rumores.]
Hágase la luz. Venga.
Continúe, señor presidente.
[Rumores.]

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Como decía, señora Díaz, es un ejercicio de cinismo ahora rasgarse las vestiduras 

cuando durante cinco o seis años usted ha recortado año tras año la sanidad pública hasta 
llevarla al extremo que han salido a la calle decenas de miles de personas. Después, ha tomado 
decisiones en el ámbito sanitario, como fueron las famosas fusiones hospitalarias que nos 
han traído dolores de cabeza, una pésima organización y gestión sanitaria. Por tanto, doble 
cinismo: cinismo, porque usted es la causante del enorme défi cit que tenemos en materia de 
infraestructuras, usted, como presidenta de la Junta de Andalucía.

[Aplausos.]
Doble cinismo, y la segunda parte de ese cinismo, señora Díaz, la segunda parte de ese ci-

nismo es pedirme más camas, pedirnos al Gobierno andaluz más profesionales, cuando usted 
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sabe que este gobierno ha batido el récord con 11.000 millones de euros más en la sanidad 
en la historia de Andalucía. ¿Son sufi cientes los 11.000 millones de euros? No, señora Díaz, 
¿son sufi cientes los 4.600 nuevos profesionales que hemos contratado? No, señora Díaz. Este 
gobierno quiere mucho más, quiere hacer mucho más, pero es muy difícil hacer mucho más 
y querer hacer mucho más cuando hay un Gobierno en la nación que te deja de pagar 537 
millones de euros.

[Aplausos.]
Y dígamelo, díganoslo.
Mire, señora Díaz...
[Aplausos.]
Si usted, señora Díaz, si a usted le estuviera pasando lo que nos está pasando a este 

Gobierno con el Gobierno de la nación...
[Rumores.]
... señora Díaz, no sabríamos qué hubiera dicho usted. Yo le pido simplemente una cosa, le 

pido simplemente una cosa, yo entiendo la debilidad en la que está usted internamente, yo la 
entiendo, pero a partir de ahí olvídese de esa debilidad y coja esa fortaleza para venir junto a 
este Gobierno, junto a todos los grupos parlamentarios, junto a toda Andalucía a reclamar lo 
que es nuestro, lo de los andaluces, los 537 millones de euros.

[Aplausos.]
Súmese, súmese, y juntos haremos mejor sanidad.
Muchas gracias.
[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señora Díaz.

La señora DÍAZ PACHECO
—Gracias, señora presidenta.
Veo que se preocupa usted mucho por mi debilidad o mi fortaleza, y se preocupa 

muchísimo sobre todo por tapar sus carencias y su incapacidad.
Mire, en el año 2016 yo sabía que Andalucía necesitaba un Gobierno, el gobierno socialista 

de la Junta de Andalucía así lo defendió. Usted hoy quiere un Gobierno ¿o no lo quiere? 
Pues si lo quiere, tenga el valor que yo tuve como presidenta de Andalucía en el año 2016 y 
reclámelo en su partido le cueste lo que le cueste...

[Aplausos.]
Y mire, la coherencia no se adquiere, la coherencia no se adquiere, la coherencia no se 

adquiere, se tiene o no se tiene. Y la coherencia te la da decir lo mismo estés en el Gobierno 
o en la oposición. El 21 de febrero de 2018 usted me criticó y dijo que enmarcaba mi petición 
de salir a los mercados, la del gobierno socialista en la confrontación. Así lo dijo, enmarca la 
inercia el señor Moreno en la confrontación la petición de la Junta a los mercados...

[Rumores.]
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Habíamos cumplido, hicimos lo que teníamos que hacer. Y usted, en cambio, se basó en la 
confrontación que teníamos con el Gobierno del señor Rajoy. Hoy, un año y medio después, 
usted plantea todo lo contrario, y ¿por qué?, porque quiere tapar sus carencias, porque no 
puede asegurar que va a hacer su labor.

Y mire, no puede venir aquí y ponerse gallito, ir a los medios de comunicación y contar lo 
que no ha pedido. Y cuando habla con el presidente del Gobierno tener que reconocer que lo 
que se está aplicando en Andalucía es lo mismo que aprobó el señor Rajoy en el año 2014, que 
nosotros tuvimos que soportar, y que usted jaleaba desde los bancos de la oposición.

Y mire, ¿la realidad cuál es? Que no van a cumplir el objetivo, que usted ni siquiera se 
sabe el PIB de Andalucía. Por favor, tenga rigor, acaba de decir que el PIB de Andalucía son 
150.000 millones de euros. Léase el presupuesto que ha traído a esta cámara y verá que ni 
siquiera conoce el PIB de la tierra que preside.

Ha querido tapar, por un lado, la realidad fi nanciera de Andalucía. No ha podido 
desmentir que Andalucía no está intervenida porque no lo está. Solo hay una comunidad 
autónoma intervenida en España, y es Cataluña. Andalucía está acogida al FLA y negociando, 
como ha reconocido el señor Bravo, con el Gobierno desde el mes de julio, y quiere tapar 
la realidad de los hospitales andaluces, que hoy en Andalucía tienen más seguros privados 
los andaluces que cuando usted llegó al Gobierno. Que hay hospitales, como el Juan Ramón 
Jiménez, en los que ha bajado el número de resonancias en lo público y han incrementado 
el dinero que le están pagando a la privada por las resonancias que han dejado de hacer 
en el Juan Ramón Jiménez. Que no están atendiendo a los enfermos graves, ampliando 
y aumentando el número de intervenciones menores y dilatando aquellas intervenciones 
mayores.

Y mire, si usted, cuando vuelva de Navidades, viene pensando en el interés de Andalucía, 
diciendo la verdad, no difamando sobre nuestras cuentas generando inseguridad, si ese es 
su camino, aquí nos va a tener al Grupo Parlamentario Socialista tendiéndole la mano, no 
por usted, por Andalucía, que es la que nos importa. Nos importó el 4 de diciembre, el 28 de 
febrero, en el Gobierno y en la oposición, donde no nos situaron los andaluces, sino el voto de 
un partido que no cree en Andalucía y al que usted le debe la Presidencia.

[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señor presidente, tiene usted la palabra.

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias, señora presidenta.
Mire, señora Díaz, a mí, evidentemente, no me preocupa su debilidad política. Ese es un 

asunto que tendrán que resolver en su grupo parlamentario. A mí lo que me preocupa es la 
debilidad que tiene el grupo de la oposición, con usted como líder, para defender los intereses 
de Andalucía.

[Aplausos.]
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Una portavoz... Mire usted, señora Díaz, una portavoz que ha enmudecido, que es incapaz 
de levantarle la mano y la voz al señor Sánchez...

[Rumores.]
... que es incapaz de llevarle la contraria a ninguna de las referencias.
Y, mire usted, ¿usted, qué me está pidiendo? ¿Usted, qué le está pidiendo y pidiendo a 

este grupo parlamentario, que nosotros apoyemos a un presidente cuyo vicepresidente futuro 
es el señor Pablo Iglesias, de Podemos, con el apoyo de los independentistas, ese mismo que 
usted criticaba hace tan solo unos años, que usted criticaba duramente a Podemos y a los 
independentistas? ¿Ahora, usted me está pidiendo exactamente eso? Pues si usted me pide 
eso, le digo categóricamente que no, señora Díaz, que no, señora Díaz.

[Aplausos.]
Que no, señora Díaz. No vamos a entregar, no vamos a entregar. Pero, mire usted, le voy 

a recordar algunas de sus incoherencias. Mire, me decía... Usted dijo el 21 de marzo en el 
parlamento, hace nada, que la situación económica heredada sí era saneada, y que así lo había 
expresado también la actual ministra de Hacienda.

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señorías, silencio, por favor.

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Sin embargo, yo le voy a contar el relato, porque creo que no se ha enterado 

sufi cientemente.
Una carta del secretario general de Hacienda dice justamente lo contrario: una enmienda 

a la totalidad. Dice exactamente, se lo voy a repetir: «la Comunidad Autónoma de Andalucía 
ha incumplido el objetivo de estabilidad, de deuda pública y de regla de gasto en el ejercicio 
2018». Señora Díaz, solo 28 palabras de su buena amiga, la señora Montero, han desmontado 
todo el discurso que lleva usted manteniendo durante años. Veintiocho palabras, 28 palabras, 
señora Díaz, 28 palabras.

Mire, y que por este motivo, nos dice la carta, nos corresponde, evidentemente, estar 
en el FLA, y que deberá presentar un plan de ajuste que incluya medidas que garanticen 
el cumplimiento de estabilidad y deuda pública. ¿Qué signifi ca, señora Díaz, ajuste? ¿Qué 
signifi ca? ¿Lo que nos están diciendo el secretario general y el Ministerio de Hacienda, nos 
está diciendo a este Gobierno que tenemos la obligación de hacer ajustes? ¿Nos está diciendo 
el Ministerio de Hacienda del Gobierno socialista que hagamos ajustes en sanidad, en 
servicios sociales, en educación, por la gestión de la señora Díaz como presidenta de la Junta 
de Andalucía, señora Díaz?

[Rumores y aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Silencio, señorías. 
Silencio.
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El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—¿Eso es lo que nos está diciendo, señora Díaz? ¿Eso es lo que nos está diciendo?
Mire, es tal el jarro de agua fría que usted se ha llevado, y su grupo, que no paran de salir 

del shock, señora Díaz, y yo necesito una oposición fuerte, vigorosa, capaz y que dé la talla por 
Andalucía. Y tengo que decir, y se lo digo con absoluta sinceridad, no termino de encontrar 
ni terminamos de encontrar esa oposición.

Señora Díaz, ha tenido usted una oportunidad maravillosa, le acaban de enmendar la 
plana desde el Gobierno, sus compañeros socialistas en la Moncloa. Y usted tenía una vez más 
una oportunidad, la oportunidad de decidir: ¿Pongo los intereses de mis paisanos andaluces 
por encima de los del partido...?

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Silencio.

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—¿O vuelvo a poner los intereses del partido por encima de los andaluces? ¿Y sabe usted 

a la triste conclusión a la que hemos llegado y ha demostrado esta semana? ¿Sabe usted cuál 
es? Que una vez más ha puesto los intereses del Partido Socialista Obrero Español por encima 
de los intereses de Andalucía.

Reaccione, señora Díaz, está a tiempo, y súmese a este proyecto de renovación, de impulso 
y de defensa de Andalucía.

Muchas gracias.
[Aplausos.]
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11-19/POP-000986. Pregunta relativa a la Cumbre Mundial del Clima COP25
BOPA 227, de 16 de diciembre de 2019

Formulada por el Ilmo. Sr. D. José Antonio Nieto Ballesteros, portavoz del G.P. Popular 
Andaluz

¿Cómo valora el presidente de la Junta de Andalucía su participación en la Cumbre Mundial 
del Clima COP25?

DSPA Plenos 43, de 19 de diciembre de 2019

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Turno de intervención del Grupo Parlamentario Popular, con la pregunta relativa a la 

Cumbre Mundial del Clima la COP25.
Para ello, tiene la palabra el señor José Antonio Nieto.

El señor NIETO BALLESTEROS
—Muchas gracias, presidenta.
Señorías.
Señor presidente, no es la primera vez, ni la segunda, que tengo la oportunidad junto con 

otros portavoces de preguntarle sobre sus inquietudes y sus proyectos como líder del Gobierno 
de la Junta de Andalucía en relación al cambio de nuestro modelo productivo, a la protección 
del medioambiente, a la lucha contra el cambio climático. Y hemos comprobado cómo, además 
de esas preguntas, hemos ido viendo cómo se aprobaban en el Consejo de Gobierno o en este 
parlamento, en leyes muy importantes como la de presupuestos, medidas concretas que avalan 
que ese compromiso es serio y es fi rme. Ese trabajo que usted ha impulsado, y sobre el que le 
pregunto en representación del Grupo Popular, no se hace y no lo hago hoy para reclamarle 
la exclusividad en esta materia, no lo hago para sentar cátedra en este asunto y, desde luego, 
no lo hago para excluir al resto de grupos en esa tarea tan importante que tenemos que 
hacer. Todo lo contrario, lo hago sabiendo que somos una parte mínima del trabajo que hay 
que hacer, sabiendo que tenemos que construir mayoría, para ser capaces de hacer efi caces 
esas políticas que puedan impulsar su Gobierno, y que tenemos que trasladar también a la 
opinión pública andaluza un compromiso de todos en la necesidad de hacer compatible un 
modelo productivo sólido, fuerte, que genere riqueza, que genere empleo de calidad, pero 
que al mismo tiempo sea respetuoso con el medioambiente, que sea sostenible y que nos 
garantice que el cambio climático no hace daño en nuestra tierra. Ese trabajo que estamos 
impulsando, ese trabajo que su Gobierno está liderando tiene que permitirnos convertir a 
Andalucía en una referencia del problema probablemente más importante, seguramente el 
más importante del tiempo que nos ha tocado vivir, y que a usted le ha tocado gestionar como 
presidente de la Junta de Andalucía. Ese trabajo no solo se está confi gurando en el Consejo 
de Gobierno de la Junta de Andalucía, no solo se está debatiendo en este parlamento, sino 
que también nos estamos irradiando en otros lugares. Y hemos tenido la oportunidad de 
hacerlo probablemente en unos de los  más señeros, de los más importantes, en el COP25 que 
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se clausuró la semana pasada en Madrid. Ahí su Gobierno, encabezado en este caso, por la 
consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, que por cierto hoy está 
en Bruselas, también defendiendo estos intereses y a nuestra tierra, ya ha iniciado una agenda 
verde que se conoce, que se valora y que cree. 

Y por eso, en esa dirección, señor presidente, es en la que nos gustaría que siguiera 
trabajando su Gobierno. Y en la que queremos también trasladarle el compromiso de este 
grupo de seguir buscando esos apoyos y esas mayorías que hagan posible que nuestra tierra, 
que Andalucía sea esa referencia que todos queremos, y que permita ver a todos los andaluces 
que se puede y que se debe proteger a una tierra como Andalucía, que por sus condiciones 
geoclimáticas no solo, insisto, puede sino que debe tener una agenda ambiciosa en esta 
materia. Una tierra donde el incremento de la temperatura, o la subida del nivel del mar, o la 
alternancia de sequía con inundaciones pueden hacer tanto daño, tiene la obligación de tener 
esa agenda. Y afortunadamente, tenemos un presidente y un Consejo de Gobierno que lo 
comparten, que lo creen y que lo impulsan.

Pero, señor presidente, no podemos hacerlo solos. Y desgraciadamente, contamos con 
poca ayuda, en muchos casos no solo no contamos con ayuda, es que contamos con una 
actitud que lo único que podemos entender y que lo único que podemos valorar es de traición 
a Andalucía. Acabamos de conocer una nueva estocada del Gobierno de Sánchez a nuestra 
tierra que afecta al cambio climático, que afecta al desarrollo sostenible: el cierre del trasvase 
Tajo-Segura, que va a causar estragos en la agricultura de Almería, pero que también va a 
poner en una situación muy crítica ecosistemas únicos de nuestra tierra. Ahí también nos 
gustará ver a los grupos representados en esta cámara defendiendo a Andalucía, y no los 
intereses de un partido político concreto.

Señor presidente, es que no es el único caso. En esa tarea que usted tiene que hacer, de 
hacer compatible la defensa del cambio climático, con el desarrollo sostenible de Andalucía, 
con la generación de riqueza, con dar oportunidades a los andaluces, no nos está ayudando 
el Gobierno de España. Nos traiciona con el cierre del trasvase Tajo-Segura, nos traiciona 
con el retraso en los pagos a cuenta que nos deben, y que es nuestro y que es de Andalucía. 
Nos traicionan con el incumplimiento del pago, del mes 13, como usted decía anteriormente, 
de 537 millones de euros del IVA, pero nos traiciona con una medida sin precedente, con 
la medida más dura que se puede adoptar: la intervención casi cierta, real, absoluta de las 
cuentas de Andalucía por una situación que solo podemos califi car de kafk iana. La ministra 
Montero pone a Andalucía la sanción más dura que puede poner por el incumplimiento de 
unos presupuestos del año 2018 que la señora Montero consejera de Hacienda en Andalucía 
impulsó y gestionó. Hay que ser eso, lo que todos pensamos, para tomar una medida de ese 
tipo. Y señor presidente, no lo podemos consentir, usted, como presidente, pero nosotros 
también como parlamentarios que representamos a los andaluces. Y mire, hemos intentado 
hacer cosas, hemos presentado esta Declaración Institucional para que la presidenta del 
parlamento la pudiera leer en el día de hoy. ¿Y sabe qué nos hemos encontrado?, pues lo de 
siempre: el no del Partido Socialista y el silencio de Adelante Andalucía, lo de siempre, señor 
presidente. Desgraciadamente, eso va a ser la norma.
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La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señorías, silencio, por favor.
Señorías, silencio, por favor.

El señor NIETO BALLESTEROS
—Pero también le digo una cosa. No solo agradezco el apoyo del Grupo de Ciudadanos 

y del Grupo de Vox a esta declaración institucional, sino que agradezco cosas mucho más 
importantes, señor presidente. Les agradezco a miles, a lo mejor a millones de andaluces, 
los mensajes que están mandando por distintos sistemas de comunicación, por teléfono, o 
que directamente ponen en su solapa un lazo como este, verde y blanco, en el que refl ejan la 
defensa de Andalucía.

Señor presidente...
[Aplausos.]
Señor presidente, ahora parece que algunos se pican con la bandera de Andalucía. Ellos 

sabrán, ellos sabrán. Yo lo que haría...

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señoría, silencio, por favor.
Señoría, silencio.
[Rumores.]

El señor NIETO BALLESTEROS
—Lo que sí tengo claro, presidente, es que si tenemos que elegir entre el apoyo del Grupo 

Socialista, o el apoyo de Adelante Andalucía, o el apoyo de los miles, millones de andaluces 
que quieren defender Andalucía, tengo clarísimo lo que vamos a elegir y lo que usted va a 
elegir también, como presidente.

Pero le digo más, señor presidente, siga en esa línea, siga en ese compromiso con nuestra 
tierra, con nuestro medioambiente, pero también con los agricultores y los ganaderos de esta 
tierra.

Siga apostando por los andaluces, porque de esa manera, señor presidente, no solo va a 
conseguir tener una mejor Andalucía, sino que va a tener a muchos andaluces que van a estar 
a su lado para que siga siendo presidente de la Junta de Andalucía.

Muchas gracias.
[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señor presidente.

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias, señora presidenta.
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Señor Nieto, pues, voy a empezar de una manera que no iba a empezar, pero sí es verdad, 
no tenemos ningún tipo de complejo en llevar muy cerquita del corazón los colores de nuestra 
tierra. Ningún tipo de complejo, ningún tipo de complejo.

[Aplausos.]
Y además, además, no es algo nuevo, no es algo nuevo, hemos llevado los colores siempre.

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señoría, silencio, por favor.

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Siempre.
Tiren de hemeroteca y lo comprobarán.
Pero fíjese, voy a hacer una explicación que quizás le convenga saber a la bancada socialista.
Mire usted, nosotros creemos en Andalucía. Y creemos en Andalucía porque creemos 

en España. Y creemos en España, y hay algo que el Gobierno de la nación, el Gobierno de 
la nación, el Gobierno socialista, que el Gobierno socialista en funciones no ha entendido: 
cuanto mejor le vaya a Andalucía mejor le va a España.

[Aplausos.]
Y eso es lo que nosotros tenemos que tratar, es lo que estamos trabajando, para que le vaya 

bien a Andalucía y le vaya bien a España.
Querer limitar, querer poner palos en las ruedas, querer hurtar la posibilidad de desarrollo 

de Andalucía es limitar el desarrollo y el crecimiento de España. Porque somos casi una cuarta 
parte de la población, porque tenemos un PIB de 150.000 millones de euros, porque somos 
una de las tierras más importantes de nuestra nación, que vamos dispuestos a dar la cara 
permanentemente por ella.

[Aplausos.]
Y después, los que quieran predicar el andalucismo de boquilla, pues que lo prediquen a 

lo largo del tiempo. 
Mire, señor Nieto, el pasado fi n de semana, fi nalizaba la Cumbre Mundial del Clima, que 

se ha denominado como COP25, celebrada en Madrid, la de mayor duración hasta la fecha, y 
una cita que ha reunido a científi cos, ha reunido a organizaciones de todo tipo, a instituciones 
que están involucradas en la noble tarea de luchar contra el cambio climático.

Finalmente, se ha logrado un acuerdo que, a mí personalmente, me hubiese gustado que 
hubiera sido más ambicioso en sus objetivos y que hubiese tenido un mayor alcance. En todo 
caso, supone una invitación a que sigamos trabajando en la lucha frente al cambio climático.

Un encuentro en el que Andalucía ha sido una comunidad, y yo diría, la comunidad que ha 
tenido una presencia más activa, más determinante, más destacada de todas las comunidades 
autónomas de España.

Y lo ha hecho con la participación del Gobierno de Andalucía en diferentes mesas 
redondas, donde ha estado la propia consejera. Eso sí, acompañada de expertos, acompañada 
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de científi cos, acompañada de empresarios andaluces que han sido invitados y que han venido 
también a debatir de la mano de la Junta de Andalucía.

Yo mismo he tenido la oportunidad, como presidente de Andalucía, de exponerles a 
todos lo que estamos haciendo frente al cambio climático en nuestra tierra. Y lo hice porque 
Andalucía tiene una especial vulnerabilidad sobre este fenómeno.

Baste citar dos datos que conocíamos precisamente esta misma semana, y que a mí me 
han llamado poderosamente la atención, datos científi cos. El primero es que, este año, que le 
queda ya escasos días, previsiblemente se va a cerrar como el año más seco de la historia de la 
provincia de Málaga, desde que existen registros históricos, y que Almería ha aumentado su 
temperatura media casi dos grados en solo 50 años.

Esos dos datos nos sirven para darnos cuenta de lo rápido y de la enorme trascendencia 
que tienen las actuaciones que tenemos que llevar a cabo. Por tanto, dos evidencias científi cas 
que hacen necesario nuestro compromiso frente al cambio climático. Pero tenemos que 
hacerlo sin sobreactuaciones, tenemos que hacerlo sin politización, tenemos que hacerlo sin 
que nadie se apropie de algo, de un asunto que es un asunto de Estado y que nos concierne 
absolutamente a todos.

Porque estamos, como decía, en un asunto de Estado, y por tanto, es una realidad que 
el propio Gobierno de Andalucía ha hecho propia, tomando la iniciativa desde nuestra 
revolución verde. Esa revolución verde que ya suena, en muchos documentos, no solamente 
en Andalucía sino de España y de Europa, y que ha generado un enorme interés por parte de 
distintas autoridades e instituciones fuera de nuestro país. Que supone una ambición y un 
compromiso político real, con medidas y actuaciones que apuestan de una manera clara y 
nítida por la sostenibilidad y que proporcionará mayor bienestar al conjunto de los andaluces. 
Y lo vamos a hacer actuando en cinco ejes. 

El primero de ellos, luchando directa y frontalmente contra el cambio climático, de manera 
humilde, evidentemente, pero haciendo lo que a nosotros nos corresponde hacer como sociedad, 
con el mayor plan forestal de la historia de Andalucía, que va a estar dotado inicialmente con 
150 millones de euros, y donde se va a incorporar también la iniciativa privada para sumar más 
cantidades a este reto. Siendo pioneros en España en el presupuesto verde, o trabajando en el 
sello verde, una etiqueta ecológica que avalará la sostenibilidad del desarrollo en Andalucía.

La segunda, creando un sistema de economía circular, para lo que ya estamos elaborando 
una Ley de Economía Circular y un Plan Integral de Residuos, y adelantando la eliminación 
de las bolsas de plásticos un año, puesto que son precisamente las que terminan en nuestros 
mares, en esos casi mil kilómetros de maravilloso litoral que tiene nuestra tierra, Andalucía.

En tercer lugar, priorizando la mejora de la calidad del aire, con la futura estrategia 
andaluza de calidad del aire, la primera con la que va a contar Andalucía en toda su historia y 
que vamos a poner en marcha.

La cuarta, apostando por la calidad de nuestras aguas, fundamental y prioritario, 
destinando 332 millones de euros, 332 millones de euros en el ejercicio presupuestario del 
2020 a políticas de agua, lo que incluye la depuración que ha estado durante muchos —yo 
diría, demasiados años— abandonada en nuestra tierra.
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Y el último compromiso y objetivo, comprometiéndonos con las energías renovables, 
donde Andalucía tiene un enorme, un fuerte potencial, con un plan de activación de la calidad 
ambiental para desbloquear los grandes proyectos de renovables en Andalucía, y logrando 
por primera vez que todo el suministro eléctrico de toda la Administración andaluza sea 
100% renovable.

Señor Nieto, todas estas actuaciones las expuse en la Cumbre, dejando constancia de que 
nuestra revolución verde es necesaria y algo más importante, que es posible, y también una 
oportunidad de empresa, una oportunidad económica.

Fíjense que la Comisión Europea prevé destinar un billón de euros en inversiones 
medioambientales hasta el año 2030. Y mire, es un hecho que los grandes sistemas de pro-
ducción van a tener que cambiar en los próximos años hacia modelos mucho más sostenibles.

Andalucía tiene que estar a la altura de las circunstancias. Nuestras empresas y 
nuestros empresarios tienen la oportunidad de liderar esa transformación tecnológica, esa 
transformación en los sistemas productivos que se va a producir en el conjunto del mundo, y 
donde nosotros debemos, queremos y podemos ser pioneros.

Ese es el gran objetivo que tenemos, como comunidad autónoma, hacer de la necesidad 
virtud, y convertir, no solamente desde la convicción de esta lucha para el cambio climático, 
sino también en una enorme oportunidad de empleo, riqueza y prosperidad.

Muchas gracias.
[Aplausos.]
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11-19/POP-000998. Pregunta relativa a las quejas 
al Consejo Audiovisual de Andalucía
BOPA 227, de 16 de diciembre de 2019

Formulada por el Ilmo. Sr. D. Alejandro Hernández Valdés, portavoz del G.P. Vox en 
Andalucía

¿Tiene previsto su Gobierno plantear a esta cámara algún cambio respecto de los cometidos 
y funciones de este órgano y de la política audiovisual de RTVA?

DSPA Plenos 43, de 19 de diciembre de 2019

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señorías, comenzamos con las preguntas dirigidas al presidente del Gobierno, como es 

habitual.
Les ruego, por favor, tomen sus asientos y les ruego, por favor, que siendo el último pleno 

del año seamos también capaces de guardarnos el debido respeto respecto a las intervenciones 
de los distintos grupos parlamentarios.

Señor Molina, le ruego que tome asiento.
Señorías, por favor, les ruego que tomen asiento y recordarles nuevamente, por favor, 

el respeto en las intervenciones de los distintos grupos parlamentarios. Hagamos honor al 
último pleno del año.

Comenzamos por la pregunta dirigida por el Grupo Vox en Andalucía, relativa a quejas 
del Consejo Audiovisual de Andalucía.

El señor Hernández Valdés tiene la palabra.

El señor HERNÁNDEZ VALDÉS
—Gracias, señora presidenta.
Señor presidente, buenos días.
Bueno, quiero aprovechar esta primera intervención para indicar algo evidente, y es que 

ayer en mi grupo, por error, votamos en el debate general que tuvo lugar en la tarde ayer, como 
digo, una agrupación de propuestas, de medidas de Adelante Andalucía, las cuales, a todas 
luces, resultan contrarias a nuestro ideario y, por supuesto, a todo lo que venimos diciendo 
de manera reiterada y a lo que dijimos ayer sobre esta materia y sobre otras muchas medidas 
concomitantes que también fueron objeto de discusión ayer.

Por ello, como no puede ser de otra manera, tengo que aprovechar esta ocasión para 
reiterar ofi cialmente nuestra confi anza al consejero de Sanidad, don Jesús Aguirre. Y ello sin 
perjuicio de las observaciones efectuadas a su gestión por parte de mis compañeros. Y, por 
supuesto, ofrecemos la colaboración de nuestro grupo para enmendar el error de la mejor 
manera que el Reglamento del parlamento y las leyes nos permitan.
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Y, dicho esto, pues ya entro en materia, entro en la pregunta en cuestión, que no es otra 
que referirme al Consejo Audiovisual.

Cuando se crea este ente, no existía una normativa pormenorizada sobre los contenidos 
y las formas de los programas y de las misiones audiovisuales. Ahora, en este momento, en 
2019, a fi nales de 2019, ya prácticamente está todo regulado. Existe una normativa europea, 
existe una normativa, bueno, diríamos que incluso internacional, existe normativa también 
europea, una normativa estatal, una normativa autonómica e incluso hay ordenanzas locales 
que regulan esta materia. En consecuencia, en consecuencia, las funciones y la necesidad del 
Consejo Audiovisual están, cuando menos, en entredicho. Abonarían esta teoría dos razones. 
En primer lugar, sabemos que recibe alertas y quejas. Las alertas son reclamaciones que son 
formuladas por los prestatarios de los servicios audiovisuales, empresas públicas y privadas, 
o reclamaciones a estas empresas. Y, por otro lado, sabemos que estas quejas que se formulan 
al Consejo Audiovisual, que en teoría deben de ser formuladas por los ciudadanos, al menos 
ese es el deseo o ese es el desiderátum de la normativa, pero en la práctica se utiliza por los 
propios partidos políticos.

Si entramos en materia de números, sabemos que alertas no hay prácticamente. 
Afortunadamente, dada la normativa que hay sobre la materia, las propias empresas, los 
propios operadores en el sector vienen autorregulándose de alguna manera más o menos 
positiva. Y, por otro lado, en cuanto a las quejas, según nos explica en una entrevista el propio 
director, el propio presidente del Consejo Audiovisual, el señor Checa, en todo un año ha 
habido 40, nada más y nada menos que 40. Además, se queja de ello el señor Checa, alentando 
a la ciudadanía a que ponga más quejas, ¿no? En fi n, es un poco incongruente. En cualquier 
caso, creemos que son cifras llamativas.

También queremos llamar la atención de su Gobierno sobre un hecho, solo existen dos 
consejos audiovisuales, según tenemos entendido, en toda España, el de Andalucía y el de 
Cataluña. Precisamente, en dos comunidades en las que los gobiernos habitualmente, por 
regla general, aquí el partido que ha venido gobernando durante 37 años, en Cataluña ya 
sabemos cómo se las gastan, gobiernos que, bueno, pues se han caracterizado por intervenir 
los medios de comunicación públicos siempre en defensa de sus propios intereses de 
partido.

Bueno, o le asignamos nuevas funciones como pueden ser, pues, el control de los 
contenidos en Internet, incluso lo que podría ser, pues, un trabajo o una difusión en benefi cio 
de la alfabetización digital, o si no mejor lo cerramos.

Gracias, señor presidente.

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señor presidente.

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias, señora presidenta.
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Señor Hernández, bueno, primero agradecer la aclaración que nos ha hecho en materia 
del debate..., de la resolución del debate sanitario que se produjo en el día de ayer, sea 
bienvenida.

Y la segunda cuestión que usted me plantea es referida, precisamente, a los órganos de 
extracción parlamentaria, cuya composición —como usted sabe— renovamos hace tan solo 
escasos meses, ¿no?

Plantea además, lo hicimos..., yo creo que esa renovación la hicimos como hay que hacer 
las renovaciones, ¿no? Hacerlas por consenso de todas las fuerzas políticas de la cámara, 
incluido el grupo parlamentario que usted representa. Y un consenso que ha permitido 
—bajo nuestro punto de vista— optimizar también el número de sus miembros, puesto 
que hemos conseguido, y parecía casi imposible, reducir el número de miembros en todos 
los órganos de extracción parlamentaria. Y, además, no solamente hemos conseguido esa 
reducción de carga para el contribuyente, pues, evidentemente abaratando su composición, 
sino también sentar las bases para lo que debe ser el impulso de todos esos órganos de 
extracción parlamentaria. Creo que lo tenemos que hacer respecto a estos órganos y 
tenemos que trabajar para dos objetivos fundamentales. El primero, trabajar por preservar 
su independencia, que es un objetivo fundamental que esta cámara nos tiene encomendado 
y que todos los grupos políticos consideran, y su grupo también, importantísimo después 
de escuchar sus palabras. Y el segundo, dotarle de todos los medios a nuestro alcance para 
que puedan desempeñar su labor acorde con lo que refl eja su propio cometido en sus 
propios órganos estatutarios, ¿no? Y creo que ambas cosas se están logrando de manera 
progresiva. Igual tenemos que seguir avanzando o hay que aumentar el ritmo, pero creo que 
se está progresando adecuadamente.

Pero usted dice que tenemos que ir más allá. Y yo coincido con usted, creo que debemos 
de seguir mejorando y debemos de seguir avanzando, y hacer todas aquellas propuestas que 
contribuyan a mejorar el sector audiovisual andaluz, que es un sector dinámico, es un sector 
potente, es un sector que durante mucho tiempo no ha tenido espacio o todo el espacio que 
necesitaba en Andalucía y que ahora debemos de potenciarlo y crear un entorno adecuado 
para su producción, para su productividad, en defi nitiva, para su desarrollo.

En ese sentido, les anuncio que estamos ya trabajando desde el Consejo de Gobierno en 
una mejora de la Ley audiovisual de Andalucía, creo que la actual ley se ha quedado antigua, 
se ha quedado obsoleta, hay que complementarla, hay que mejorarla, hay que innovarla. Y 
eso supone, sin duda alguna, un esfuerzo por parte de todos los miembros de esta cámara 
y del sector para hacer propuestas y conseguir que sea un instrumento útil a todo el sector 
audiovisual andaluz.

Lo vamos a hacer porque —como digo— consideramos que es necesario reducir las trabas 
administrativas al desarrollo de sectores económicos específi cos, y no cabe duda de que el 
audiovisual es uno de los sectores estratégicos potentes y capaces en nuestra tierra. Y también 
porque estamos convencidos, y seguro que usted también, de la importancia de los medios 
audiovisuales en esa Andalucía que entre todos queremos construir, una Andalucía mucho 



LAS PREGUNTAS AL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. XI LEGISLATURA

[ 481 ]

más plural, mucho más abierta, mucho más libre. Y para ello necesitamos, pues, órganos 
como este, que funcionen con claridad, con transparencia y con efi cacia.

Muchas gracias.
[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señor Hernández.

El señor HERNÁNDEZ VALDÉS
—Gracias, señora presidenta.
Señor presidente, nosotros vamos a discrepar en parte de lo que ha venido a decir 

usted, porque —como le decía— tenemos serias dudas sobre la operatividad del Consejo 
Audiovisual. No creemos que la potenciación del sector audiovisual pase por una mayor 
regulación. Nosotros apostamos por la creación de ese marco competitivo que permita, pues, 
el desarrollo de empresas fuertes y audaces que..., bueno, pues que sirvan para desarrollar el 
sector. Y, en ese sentido, el Consejo no puede ser nunca un freno o un inconveniente para ese 
desarrollo.

Pero, bueno, ha hablado usted de una cuestión fundamental, que es el pluralismo. Y una 
de las funciones del Consejo Audiovisual, como usted bien ha anticipado, es garantizar el 
pluralismo. Mire, desde las fi las del PSOE se hablaba el otro día, se osó decir, nada más y 
nada menos, se cuestionaba la neutralidad de Canal Sur. Hace falta desahogo para desde 
ese partido pues hablar de eso. Además, lo ligaban a la caída de la audiencia, como si ahora 
mismo el objetivo, pues, fuera de alguna manera ganar audiencia a costa del pluralismo, de la 
objetividad. Bueno, ellos seguro que así lo veían.

Mire, nosotros no vamos a llegar a ese extremo. A nosotros no nos gustaba la anterior 
radio y televisión andaluza, pero, aun reconociendo avances, que los hay, lo cierto y verdad 
es que todavía en Canal Sur muchos periodistas y muchos redactores que están obligados a la 
objetividad por ser este un medio público nos siguen llamando habitualmente ultraderecha, 
extrema derecha. Y no lo hacen..., no me vale lo del ánimo descriptivo, no me vale aquello 
de los ubico, porque no lo hacen cuando se refi eren a determinados partidos de izquierda. Y 
ni siquiera lo hacen..., en muchos casos, evitan hablar de extrema izquierda y evitan..., son 
muy cuidadosos con el lenguaje o con los califi cativos cuando, refi riéndose a otras regiones, 
hablan pues de los traidores a España o de los fi loterroristas. Nosotros incluso podemos 
decir que nos llama la atención cómo en las tertulias, en las que debería de ser una compo-
sición plural, pues muchas veces todos los tertulianos en lo único que coinciden es en cómo 
sacudir a Vox.

Mire, nosotros tenemos un acuerdo de racionalización y modernización de Canal Sur. 
Ustedes nos han pedido paciencia. Nosotros efectivamente la tenemos y, como hemos dicho 
siempre, haremos una oposición y colaboraremos lealmente...

[Aplausos.]
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La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señor presidente.

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias, señora presidenta.
Señor Hernández, si hay algo que mejorar sobre estos organismos, no me cabe duda de que 

se va a mejorar. Es más, estoy seguro de que usted va a aprovechar, como hace habitualmente su 
grupo, la presencia de su propio grupo en estos órganos para introducir elementos de mejora. 
Estoy convencido de ello. Pero coincidirá conmigo en la importancia de la labor que realizan. 
Yo también leí las declaraciones sobre las quejas del Consejo Audiovisual y ciertamente 
también me preocupé. Pero, mire, hablamos de una de las 27 funciones que realiza en este 
caso el Consejo; o sea, tiene una amplia función competencial. Fíjese que en los años 2018 y 
2019 el Consejo ha actuado sobre 225 alertas; es decir, ante posibles vulneraciones de lo que 
es la propia normativa audiovisual. Pero quiero insistirle en que desde su renovación ambos 
órganos han desarrollado —yo diría— una notable actividad.

Mire, en el caso del Consejo Audiovisual, le puedo destacar el impulso de un pacto ético 
en los medios sobre información judicial a propósito del juicio por el asesinato del pequeño 
Gabriel, o la elaboración y difusión del Barómetro Audiovisual de Andalucía 2019, que 
precisamente se presentó en el día de ayer. Además, destacar que se va a ampliar su ámbito 
de actuación a los prestadores de servicios por Internet, cumpliendo también con las propias 
exigencias, usted hacía una relación hace tan solo unos minutos, exigencias que nos pide 
también la propia Unión Europea.

Y, mire, señor Hernández, junto al consejo, bajo mi punto de vista, también está mejorando 
la política audiovisual de la Radiotelevisión pública, de la RTVA. Sabe bien el legado que 
recibimos: défi cit de inversiones para renovación tecnológica, graves problemas de falta de 
personal, caída de audiencia o quejas por la falta de pluralidad. Y lo que estamos haciendo es 
trabajar y esforzarnos para que las cosas se hagan razonablemente mejor, dentro del tiempo 
que llevamos asumiendo el Gobierno de la comunidad autónoma y el nuevo equipo que, 
evidentemente, tiene autonomía y que está empezando a trabajar con ese objetivo.

Y creo que se están haciendo las cosas con valentía, con compromiso, escuchando, como 
no puede ser de otra manera, a los muchos profesionales que hay allí. Pero, por destacar 
algunas medidas, estamos acometiendo una importante renovación tecnológica, buscando 
nuevos públicos para nuevos programas; mejorando su imagen, conectándola con la nueva 
Andalucía del talento; apostando por la pluralidad informativa que, sin duda alguna, habrá 
que seguir trabajando y mejorarla, y abriéndola, en defi nitiva, a toda la sociedad andaluza, a 
su extensa diversidad, de la que usted también hablaba hace tan solo unos minutos. Una tarea 
que está dando poco a poco resultado, y ahí están los últimos datos del EGM, donde la radio 
andaluza cierra 2019 con 72.000 oyentes más en comparación con el ejercicio de 2018.

Señor Hernández, la renovación de estos órganos escenifi có algo que me parece 
sumamente importante, que es un nuevo tiempo. Y lo hizo desde esta cámara, con diálogo, 
con respeto y también con algo que tenemos que luchar por que todos los días se plasme, 
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que es la pluralidad que tiene la sociedad andaluza y la pluralidad que tiene esta cámara. Y 
creo que toda la política audiovisual ha de orientarse a la formación de lo que tienen que ser 
ciudadanos libres y críticos, con capacidad de desenvolverse y protegerse en el entorno cada 
vez más globalizado y complejo.

Y en esa tarea es fundamental la labor del Consejo Audiovisual y de la RTVA. Tenga usted 
la fi rme constancia de que este Gobierno va a hacer todo lo que esté en su mano para que esta 
televisión crezca en pluralidad, en diversidad y en respeto.

[Aplausos.]
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11-20/POP-000022. Pregunta relativa a la agenda política 
del Gobierno en este periodo de sesiones

BOPA 256, de 31 de enero de 2020

Formulada por la Excma. Sra. Dña. Susana Díaz Pacheco, presidenta del G.P. Socialista

¿Cuáles son las prioridades políticas y actuaciones que va a llevar a cabo el presidente de la 
Junta de Andalucía durante el periodo de sesiones de febrero-julio de 2020?

DSPA Plenos 45, de 5 de febrero de 2020

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Turno de la pregunta formulada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la 

agenda política del Gobierno en este periodo de sesiones. La señora Díaz Pacheco, tiene la 
palabra.

La señora DÍAZ PACHECO
—Muchas gracias, presidenta.
Señor Moreno, hace una semana tuvimos la oportunidad de tener aquí el debate sobre 

el estado de la comunidad, el similar debate porque no tenía la posibilidad de tener pro-
puestas ni soluciones a los problemas de los andaluces. Y usted optó, en ese debate, por la 
confrontación; olvidó que era el presidente de la Junta de Andalucía, y que ese debate tenía 
que servir para dar respuesta a los andaluces, y optó por la confrontación con el Gobierno 
de España.

Lleva más de un año ya al frente de nuestra comunidad, y excepto en la redacción de dos 
presupuestos, ninguna ley más que haya venido aquí al parlamento a su discusión. Sí, en cam-
bio, se ha dedicado a debates que, después, no se han traducido en bienestar de los andaluces.

Precisamente, en uno de esos dos debates presupuestarios —en el último—, nos plantea-
ron un escenario de crecimiento económico. Cuando le reiteramos la situación y la realidad 
que vivía Andalucía, pues en ese momento se lo tomaron a mal, tanto con el portavoz del gru-
po parlamentario, con el portavoz de Hacienda y anterior consejero de la Junta de Andalucía, 
y conmigo misma.

Les advertimos, por activa y por pasiva, que esa no era la realidad de Andalucía, y no 
quisieron escucharnos.

Ayer, se confi rmaron los malos datos de creación de empleo en nuestra tierra: subió el 
paro en Andalucía en 28.156 personas. 

Por eso le queremos preguntar: ¿Qué medidas va a poner en práctica para mejorar esa 
situación? ¿Qué respuesta les va a dar usted a los andaluces? ¿Sigue manteniendo su promesa 
de crear 600.000 empleos en Andalucía en esta legislatura? ¿Hoy tendremos la oportunidad de 
que nos conteste, defi nitivamente ya a esa pregunta, o la promesa quedó en el olvido?

¿Está usted de acuerdo con las manifestaciones de su consejera de Empleo, que son las 
mismas que hizo el consejero de Economía, hace unos días, responsabilizando de la subida del 
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paro a la subida del Salario Mínimo Interprofesional? ¿Y es para usted un problema subirle el 
sueldo a los andaluces?

Muchas gracias.
[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señor presidente.

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias, señora presidenta.
Señora Díaz, me inquieta un tanto su pregunta, puesto que después del largo debate que 

tuvimos la semana pasada —no hace ni una semana—, y me alegra que reconozca que fue un 
debate del estado de la comunidad, aunque, no se preocupe, que en el siguiente semestre va-
mos a tener un debate del estado de la comunidad..., va a tener otro debate; todos los debates 
que usted necesite, porque creo que son positivos para Andalucía.

Pero, mire, un debate que duró seis horas, seis horas, donde tuve la oportunidad de expo-
ner mis prioridades y cuáles iban a ser las principales actuaciones del Gobierno que tengo el 
inmenso honor de dirigir. Pero veo que usted no le prestó demasiada atención a mis palabras; 
no sé si estaría en lo suyo, o en actos de contrición, que eran los que tenía que realizar en el 
día del debate.

Mire, se lo voy a recordar en el día de hoy, para refrescarle la memoria: anuncié 45 nuevas 
medidas. No son las únicas que vamos a hacer; vamos a hacer muchas más, como no puede 
ser de otra manera; medidas que van a profundizar en el cambio que estamos llevando a cabo 
en Andalucía.

Solo le voy a poner un ejemplo, le destacaré una que acabo de repetir en el ámbito del 
empleo: vamos a disponer de un nuevo modelo de formación para el empleo en el que vamos 
a destinar, señora Díaz, diez veces más de lo que usted dedicó, con lo cual me parece que es 
sumamente importante.

Usted habla de términos económicos. Mire, los indicadores económicos que yo tengo, yo 
no sé... Tenemos récord de turismo: 32,5 millones; el índice de producción industrial, un 1,8% 
interanual, frente a la caída del 2,9%; en exportaciones tenemos superávit, que contrasta con 
el défi cit registrado el último año suyo; las compraventas, hemos crecido más que la media 
económica de España, y hemos crecido casi un punto más que la media de la zona euro. Esos 
son datos ofi ciales, y están refl ejados.

Yo entiendo que la realidad, igual a usted no le gusta, o no simpatiza con ella. 
Respecto a la creación de empleo. Mire usted, yo quiero seguir creando esos 600.000 em-

pleos, pero ha pasado algo con lo que yo no contaba. 
[Intervenciones no registradas.]
Cuando gobernaba el presidente Rajoy, se creaba medio millón de puestos de trabajo 

anuales. ¿Sabe usted cuánto crea ahora, desde que gobierna el señor Sánchez, de su partido? 
Se lo voy a decir: 113.000 puestos de trabajo anuales; de medio millón a 113.000.
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Como usted comprenderá, con unas políticas vacías de contenido económico, con con-
trarreformas como las que está efectuando el señor Sánchez, es muy difícil poder crear 
empleo de la misma naturaleza.

Me gusta que España creara medio millón, porque si España crea millón, Andalucía, sin 
duda alguna, va a crear más, no 113.000, como, desgraciadamente, se está creando desde que 
gobierna el señor Sánchez.

Pero mire, si les preocupa crear empleo, señora Díaz, tiene una gran oportunidad, y la 
oportunidad es hacer una llamada, ahora que usted se entiende con sus amigos de Madrid; 
hacer una llamada, y aprovechan esa llamada para que, de una vez por todas, ajusten las 
cuentas, no las cuentas políticas, sino las cuentas económicas, no con nosotros sino con el 
conjunto de los andaluces, porque los andaluces, sinceramente, y créame, nos lo merecemos.

[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señora Díaz.

La señora DÍAZ PACHECO
—Gracias, presidenta.
Señor Moreno, los debates son para los andaluces, no para sus adversarios políticos en esta 

cámara. Y son para ellos, para los que se llevan a cabo y a los que se tienen que destinar. Y 
creo que merecen mucho más que un presidente que se dedica a hacer chascarrillos y chistes 
fáciles cuando estamos hablando de la principal preocupación que en estos momentos tiene 
la gente, que es el desempleo.

[Aplausos.]
Siga por ahí. Siga por ahí. Allá usted, allá usted. Si usted cree que es presidente de la Junta 

de Andalucía para venir aquí a decir ese tipo de tonterías y pamplinas, allá usted.
Mire, la política son hechos... 
[Intervención no registrada.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señorías, silencio.

La señora DÍAZ PACHECO
—La política son hechos y no palabras. Son hechos... El respeto se lo gana uno en el día a 

día en el respeto al adversario, en no faltar al adversario, en no venir aquí a la cámara a faltar 
el respeto al grupo mayoritario de esta cámara. Y a tener siempre presente que representa-
mos a más de un millón de andaluces que merecen todo el respeto suyo como presidente de 
Andalucía.

[Aplausos.]
La política son hechos y no palabras. Usted prometió 600.000 empleos, y hoy aquí ha 

insinuado que esa promesa ya no es cierta. Reconózcalo, diga que ya aquello que prometió 
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lo dijo porque era lenguaje de campaña, que no cree en ello y que los hechos son destrucción 
de empleo. No se invente las cifras. No es verdad, los datos económicos en Andalucía no han 
mejorado, y lo sabe bien. Ni siquiera las exportaciones a las que ha aludido: mientras en Es-
paña crecen las exportaciones, en Andalucía han bajado las exportaciones en el último año. 

Y, mire, antes del 2 de diciembre gobernaba en España Pedro Sánchez y se creaba empleo 
en Andalucía. Y el Gobierno anterior socialista dejó el empleo, el paro, por debajo de los 
800.000 parados, y usted lo ha vuelto a elevar, un año después, por encima de los 800.000 
parados. Vive en un mundo de fantasía. Confunde su realidad, la realidad de la gente, con 
el deseo que tiene. Y el manual ya está muy visto: los problemas son de los demás, y cuando 
los datos van bien es gracias al Partido Popular y cuando van mal la culpa la tiene Zapatero, 
Pedro Sánchez o el que sea. Pues, mire, no. Yo goberné cinco años con un gobierno insensible 
y cruel de derechas, y en Andalucía, pese a Rajoy y pese a Montoro, bajó el desempleo en 
medio millón de personas. Esa es la realidad. Y desde que ustedes gobiernan hay más paro y 
menos empleo. 

Y además...

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Silencio, señorías.

La señora DÍAZ PACHECO
—Mire, lo peor de esto es que culpan a los trabajadores. Esta semana su consejera de 

Empleo ha dicho que la culpa, por un lado, es que los andaluces se incorporan al mercado 
laboral, la tienen los 35.500 andaluces que se han incorporado —parece ser que no deberían 
de hacerlo—. Y el segundo argumento ha sido la subida del salario mínimo. ¿Qué signifi ca, 
que la mejora de los salarios de los trabajadores es el problema?, ¿por eso crece el paro? Pues, 
mire, nosotros vamos a seguir defendiendo la lucha contra la precariedad y la dignidad en el 
empleo.

Y quiero saber si el presidente de la Junta de Andalucía defi ende o no la subida de los 
salarios. Esos 50 euros que en muchas familias, en muchas familias... Yo sé que molesta que 
les recuerde que mientras se quejan de que se les suban 50 euros a unas familias, con lo que 
pagan...

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señorías, señorías.

La señora DÍAZ PACHECO
—... les bajan los impuestos a los 300 más ricos en Andalucía.
[Aplausos.] 
Ese es el modelo neoliberal de esta tierra. Claro, claro.
Y lo que no dijeron, lo que no dijeron es que, cuando hablaban de que el dinero estuviera 

en el bolsillo de los andaluces, no se estaban refi riendo a la inmensa mayoría que van a poder 
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pagar, como le decía, muchos de ellos, hasta su factura de la luz. Se referían a los 54 millones 
de euros que les han ahorrado a los 300 más ricos de esta tierra.

Y usted manifestó cuando llegó al Gobierno de Andalucía que el paro era consecuencia 
de la presión fi scal. Aquí lo dijo: «El problema del paro en Andalucía es por la presión fi scal». 
Les ha bajado los impuestos a los ricos, 54 millones de euros, como decía, menos, se han re-
caudado este año. Ha anunciado a bombo y platillo el proyecto Proyect Manager para bajar, 
simplifi car las trabas burocráticas. La realidad es que, un año después, en Andalucía, los ricos 
pagan menos y los trabajadores, además, van más al paro. Y todo gracias a su receta neoliberal 
que hasta la propia AIReF le ha dicho que es sinónimo de desigualdad.

Mire, vamos a seguir luchando. Como ya le he visto que su tónica va a ser siempre la del 
juego de las contradicciones, este grupo parlamentario va a seguir reivindicando con claridad 
lo que es nuestra ideología: que los trabajadores saquen adelante a sus familias con su esfuer-
zo, con trabajos dignos y combatiendo la precariedad laboral. Y me da igual que me alegue, 
me saque otras declaraciones de otros miembros del Partido Socialista, nosotros vamos a 
estar ahí y el esfuerzo y el trabajo de este grupo parlamentario va a ser ese. 

Asuma responsabilidades. Piense de una vez que el manual de la culpa de los demás y lo 
malo nunca le corresponde a uno, eso ya está muy visto. Deje de confrontar, de buscar excu-
sas. Cuando necesite a este grupo parlamentario para defender los intereses de Andalucía, ahí 
vamos a estar. Vamos a estar siempre. Pero pónganse a trabajar, digan la verdad, no falseen los 
datos y díganles a los andaluces si están de acuerdo o no con que se suba el salario mínimo a...

[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señor presidente. Señor presidente.

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias, señora presidenta.
Mire, señora Díaz, a mí me da la sensación de que yo le tengo más respeto, más respeto, 

que usted a sus votantes. Y le tengo más respeto que usted a sus votantes por una razón.
[Aplausos.]
Yo le tengo más respeto que usted a sus votantes, que no reconocen y no la reconocen. Con 

eso se lo digo todo a usted.
Pero, mire, yo le tengo más respeto por una razón, porque yo no me invento datos, se-

ñora Díaz. Yo no me invento datos. Ni siquiera cuando estaba en la oposición hacía uso de 
inventarme datos, como usted está haciendo de manera permanente. Fíjese hasta dónde ha 
llegado a inventar datos, que el otro día ponía un tuit que decía: «Mala noticia, uno de cada 
tres desempleados». A ver si entiende de Matemáticas: 2019, 808.773 parados; 2020, 806.000.

Como veo que así no lo entiende, se lo voy a poner más fácil, señora Díaz. Mire, el paro 
registrado en Andalucía en enero del 2018, cuando usted se va, era 836.494. Fuentes del Mi-
nisterio de Trabajo y Economía, señora Díaz. 836.000

[Aplausos.]
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Mire, señora Díaz. En enero era 808.763, y en enero... Porque hay que mirar la interanual 
de los meses, señoría.

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Silencio, por favor. Señorías, silencio.

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Y en enero de 2020, 806.000.
Como veo que a usted le gusta hacer trampa con un nuevo tuit donde compara el mes de 

diciembre con el mes de enero, que le hemos... Mire, señora Díaz, se lo explico mejor: paro 
registrado de Andalucía, comparando como hay que comparar, de un mes a otro mes del año 
anterior, que es como se compara, bueno, pues según fuentes del SEPE, Ministerio de Trabajo 
y Economía Social, que lo puede mirar...

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señorías, silencio.

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—... en diciembre del 2018, cuando usted se marchó y su Gobierno, fueron 788.000, y en 

diciembre del 2019, había menos parados. ¿Qué le quiero decir? Mire, señora Díaz, que haya 
10 parados, 10, ya es un drama para Andalucía. Pero lo que usted no puede hacer, señora 
Díaz, lo que no puede hacer y no debe hacer desde la oposición, por la dignidad en el puesto 
en que usted está y por la dignidad de haber sido y ostentado la máxima representación de 
esta comunidad autónoma, es falsear, como hace de manera reiterada, los datos económicos.

[Aplausos.]
Sí, señora Díaz. Sí, señora Díaz, lo hace. Lo hace.
Mire, yo puedo entender que usted tiene que hacer aquí una oposición y está para eso. Y 

además nos viene bien que haga una oposición. Nos viene francamente bien, porque, si usted 
hace una buena oposición, nosotros mejoraremos, fruto de la presión. Y, por tanto, estamos 
encantados de que nos haga oposición, pero háganos una oposición de verdad, desde la co-
herencia, señora Díaz.

¿No ve usted que usted la semana pasada hizo una enmienda a la totalidad a lo que que-
daba del susanismo en Andalucía? ¿No se da cuenta usted de que los valores principales...?

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señorías, silencio por favor.

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Los valores principales [...] los andaluces creían que eran un respeto y una autonomía 

respecto a otras obligaciones en Madrid, ya se han perdido
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Mire, si usted lo que quiere... Mire, señora Díaz, si usted quiere contribuir con Andalucía, 
yo la animo a que venga conmigo o yo con usted —fíjese lo que le digo, yo con usted, si usted 
quiere, a mí no se me caen los anillos—, yo voy con usted al Ministerio de Hacienda o a ver al 
señor Sánchez, ya que le he pedido tres veces que me reciba y no me recibe. Yo lo que le pido, 
señora Díaz, como líder de la oposición, es que nos ayude a los andaluces, que sea útil. Que 
nos ayude a los andaluces. Y tiene una gran oportunidad para ser útil porque usted representa 
al partido del Gobierno y, por tanto, usted tiene la capacidad de tener interlocución con el 
señor Sánchez. Por lo menos, así lo entiendo yo.

Mire, no puede ser, no puede ser que se nos limite desde el punto de vista fi nanciero, no 
puede ser que nos deban 537 millones de euros. No puede ser, señora Díaz, que no se esté 
teniendo en cuenta. Señora Díaz, no puede ser que el señor Sánchez, presidente del Gobierno, 
mañana vaya a ver a un presidente inhabilitado y no venga a ver al presidente de todos los 
andaluces. 

[Aplausos.]
¿A usted no le parece razonable? ¿A usted, como andaluza, como expresidenta de la Junta 

de Andalucía, no le gustaría que fuera primero a visitar al presidente de Andalucía? Como 
expresidenta se lo pregunto, ¿no le gustaría que viniera primero a ver los problemas de los 
andaluces?

En defi nitiva, señora Díaz, de verdad, ayúdenos y se ayudará usted misma.
Muchas gracias.
[Aplausos.]
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11-20/POP-000042. Pregunta relativa a la valoración y perspectivas 
programadas por el Gobierno andaluz para abordar el brexit

BOPA 256, de 31 de enero de 2020

Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Teresa Rodríguez-Rubio Vázquez, presidenta del
G.P. Adelante Andalucía

¿Qué valoración y qué perspectivas tiene programadas el Gobierno andaluz para abordar 
el brexit?

DSPA Plenos 45, de 5 de febrero de 2020

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Turno de la pregunta formulada por el Grupo Adelante Andalucía, relativa a la valora-

ción y perspectivas programadas por el Gobierno andaluz para abordar el brexit. 
Señorías, por favor, silencio.
Tiene para ello la palabra la señora Teresa Ruiz-Sillero. Uy, perdón, Teresa Rodríguez-Ru-

bio Vázquez.
Tiene la palabra.

La señora RODRÍGUEZ-RUBIO VÁZQUEZ
—Gracias, presidenta.
En primer lugar, quisiera mandar un saludo y mi solidaridad con los productores, los 

agricultores y agricultoras, a los trabajadores y trabajadoras que se están movilizando en de-
fensa de su supervivencia. Y hacer referencia también a una voluntad que han expresado de 
forma muy clara, y es trasladar a la sociedad que su problema no son las subidas del salario 
mínimo interprofesional, sino el abuso de las cadenas de distribución respecto a los precios. 
En este sentido, importantísimo establecer una ley de precios justos para los agricultores y 
agricultoras.

[Aplausos.]
En segundo lugar, hacer referencia a la pregunta que hoy nos trae aquí, que se refi ere al 

brexit, pero que me parece que desvela otras realidades que son paralelas o subyacentes al 
brexit como acontecimiento histórico, y es la situación de una comarca y la situación de de-
pendencia y de debilidad de nuestro modelo productivo.

No podemos acostumbrarnos, señor Moreno Bonilla, a que en Andalucía haya barrios in-
viables o a que en Andalucía haya comarcas inviables. Y en el caso de Andalucía encontramos 
algunas, no quiero pues presentar una lista negra muy larga, pero todos vemos la situación 
cuando se habla de la Subbética en Córdoba, cuando se habla de la Cuenca Minera de Huelva, 
cuando se habla de la comarca de Linares o cuando se habla del Campo de Gibraltar, que es la 
comarca de la que hoy quiero hablar.

Le dije el otro día que la injusticia más básica es la que uno sufre justo antes de nacer, 
¿no?, haciendo referencia a la situación de la pobreza infantil. Pues, bueno, si uno nace en 
la comarca del Campo de Gibraltar sabe que tiene especiales difi cultades para desarrollar su 
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vida de forma plena y soberana. Una situación de desempleo conocida superior al 30% en la 
mayoría de los municipios, en el caso del desempleo femenino estamos hablando del 50%. 
Y, además, con una paradoja inasumible, que es que esta realidad social se produzca en una 
comarca que tiene el polígono industrial más importante de Andalucía y que tiene el puerto 
más importante de España. ¿Cómo se come eso? Verdaderamente, lo que se nos muestra es 
un modelo fallido en el que creo que ustedes están insistiendo, califi cando como estratégico 
el proyecto de Fondo de Barril, porque es volver a insistir en el mismo modelo contaminante, 
insalubre y que no genera empleo a largo plazo de forma estructural.

En el caso de la salud, hablamos de los niveles de mortalidad y morbilidad más altos de 
España relacionados con la contaminación. En el caso de la esperanza de vida, tenemos La 
Línea, con la esperanza de vida más baja de España, a seis años de Pozuelo de Alarcón —79,6 
años—. En el caso del absentismo escolar, hablamos de un 20%, seis veces superior a la media 
gaditana, que ya es alta.

Otra realidad de la comarca es la de los planes fallidos y las promesas incumplidas. Desde 
el Plan Zarrías, en el año 1999, pasando por el Plan Integral de Grande Marlasca, de 2018, que 
se quedó en el cajón con los presupuestos, y que hacía demasiada referencia a la seguridad 
como mecanismo de solución de una comarca donde la solución es social, incluso para las 
cuestiones seguritarias. Y haciendo referencia una y otra vez a la misma obra que no termina 
de hacerse, y es la de la electrifi cación y modernización del Algeciras-Bobadilla. Permanen-
temente se mete en todos los planes como presupuesto, y no termina de hacerse. El otro día 
una vecina de la comarca me decía que respecto a todos estos planes al fi nal el resultado es el 
mismo, y es hambre y olvido.

Ustedes han anunciado 112 medidas, sin presupuesto, más allá de los 4 millones presu-
puestados que no hacen referencia directa al plan sino a otra cuestión, para una situación del 
brexit que ustedes han cuantifi cado en Andalucía en hasta 1.200 millones de euros de pérdi-
das. Y sin calendario de ejecución. Esas 112 medidas básicamente son un titular de prensa. A 
día de hoy, un titular de prensa. Solo por comparar, los 4 millones que ustedes han presupues-
tado para contrarrestar la situación del brexit, compárenlos con los 34 millones que ustedes se 
van a gastar para cumplir su acuerdo con la extrema derecha. No aceptaron, sin embargo, los 
44 millones de enmienda que nosotros presentamos en el último debate presupuestario para 
dignifi car un poco más esa partida relativa a los efectos del brexit.

Me gustaría saber cómo evalúa y qué perspectivas pueden tener los vecinos de la comarca 
respecto a las medidas a tomar por este Gobierno.

Muchas gracias.

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Les rogaría, por favor, que bajaran un poco el tono, porque la verdad es que es difícil 

escuchar desde aquí al interviniente. Entonces, les ruego, por favor, que bajen un poco el 
volumen.

Señor presidente, tiene usted la palabra.
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El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias, señora presidenta.
Señora Rodríguez, me va a permitir que me sume en nombre del Consejo de Gobierno de 

la Junta de Andalucía a ese mensaje de solidaridad respecto a los productores agrícolas que 
tenemos en Andalucía y que están pasando un momento muy difícil.

Ha dicho usted que es verdad que hay un divorcio, un divorcio casi constante y que se ha 
acrecentado especialmente en los últimos cinco años entre la producción y la distribución. Un 
sistema que, evidentemente, tenemos que poner todos, tenemos que poner medios para evitar 
que al fi nal la distribución incremente los precios y el agricultor al fi nal no tenga capacidad ni 
siquiera de hacer rentables sus propias explotaciones, como desgraciadamente ha pasado en 
muchos sectores que para nosotros son estratégicos. Yo le invitaría, y no lo asumo como una 
proyección de un problema, sino que en el ámbito de nuestras competencias vamos a hacer 
lo que podamos hacer. Y evidentemente estamos abiertos a sugerencias y propuestas. Pero la 
invitaría también a que trasladara al Gobierno de España, que sí tiene capacidad legislativa 
plena en esa materia, especialmente en la distribución, que tomara decisiones en esa cadena 
de valores para que podamos, entre todos —y digo «entre todos»— conseguir paliar la grave 
situación que están pasando nuestros agricultores en el conjunto de Andalucía. Lo cual es una 
pérdida lamentable en términos sociales y en términos económicos, porque al fi nal empobre-
cemos las zonas de las que usted hablaba, las zonas más deprimidas, las zonas que necesitan 
precisamente empleo y que terminan, como he oído hace un rato en una emisora de radio, un 
joven diciendo, pues tendré que irme de mi pueblo a buscar trabajo a una ciudad.

En segundo lugar, señora Rodríguez, es verdad que hay zonas de deterioro socioeconó-
mico en Andalucía, zonas que llevan demasiados años en ese deterioro social y económico 
en el que tenemos que poner todas las medidas que estén a nuestro alcance, desde todas las 
administraciones, para intentar incentivar y desarrollar esas comarcas. Es verdad también que 
usted y yo tenemos visiones encontradas en cómo hacerlo. Coincidimos en el diagnóstico y, 
estoy convencido, al 99% podríamos dibujar esas comarcas y reconocer el problema que hay 
allí. Pero probablemente usted pretenda una inyección multimillonaria de dinero público, y 
yo pretenda que sea la iniciativa social, a través de la propia inversión privada, la que genere 
empleo y a través de la propia población autóctona, generando las condiciones óptimas en 
su entorno y favoreciendo el talento local para que se puedan producir empresas. Son dos 
maneras de intentar resolver un problema, legítimas evidentemente las dos, pero que son 
claramente contrapuestas. Y por eso nosotros no estamos en esa inyección de dinero público, 
que se ha demostrado a lo largo de los años que ha sido insufi ciente. Y además, a las pruebas 
me remito, en muchos de los proyectos que se han hecho en nuestra tierra, en Andalucía, o en 
otras tierras de España, después de fuertes esfuerzos por parte de los contribuyentes, siguen 
estando deterioradas. Necesitamos algo más, necesitamos despertar esa capacidad empren-
dedora, ese talento natural, esa capacidad de producir por sí solos, necesitamos, en defi nitiva, 
arrancar esas comarcas de Andalucía y conectarlas con esa sociedad nueva del siglo XXI, don-
de hay mucho que ofrecer y donde hay mucho futuro para todas ellas. Y nuestra obligación, 
como administración, es evidentemente quitarles los obstáculos, y en eso está este Gobierno.

TRABAJOS PARLAMENTARIOS
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Evidentemente también, señora Rodríguez, no puedo coincidir cuando usted considera 
que es una inversión que es estéril el haber conseguido desbloquear una inversión de 1.000 
millones de euros en el fondo barril del grupo petrolero Cepsa, porque además es tecnología 
de vanguardia. El grupo petrolero Cepsa lo que va a hacer, por primera vez, es una destilación, 
la más sostenible que hay prácticamente en toda Europa. Pero además, esos 1.000 millones 
de euros generan lo que es empleo industrial, que es, como usted sabe, el más cualifi cado, el 
que más estabilidad tiene en época de crisis, porque se comporta mejor con la crisis, y además 
donde hay, por cierto, mucha paz social, porque hay unos convenios colectivos bastante razo-
nables, y donde hay una masa de ciudadanos que han hecho formación cualifi cada industrial 
que no encuentran salida y que la pueden encontrar ahí. Por tanto, no me puede decir usted: 
hay una zona deprimida, y al mismo tiempo que hay una zona deprimida: oiga, no permita-
mos inversión en esa zona deprimida. Porque a mí me parece una incongruencia, al menos en 
mi manera de entender las cosas.

Volviendo al objetivo de la pregunta, me pregunta usted por el brexit. Mire, el brexit es un 
tema de Estado, es un tema de Estado y, por tanto, exige la máxima implicación de todas las 
administraciones pero con un liderazgo, el liderazgo de quien es competente en la materia, el 
que tiene, evidentemente, le corresponde la dirección de la política exterior, que no es otra, 
según la propia Constitución, que el Estado. Y además, a mí me ha sorprendido que no haya 
una mayor implicación. Yo he visto al Gobierno central mirando para otro lado hasta que ya 
ha sucedido el brexit. No hemos tenido prácticamente ninguna interlocución desde el Gobier-
no central con las comunidades autónomas al hecho de poder reformar y poder..., digamos, 
aunar esfuerzos y empujar en la misma dirección, para que las propuestas que nosotros hace-
mos como Gobierno autonómico vengan acompañadas de propuestas de la Administración 
General del Estado. Y por tanto nosotros estamos, desde el primer día, en el ámbito de nues-
tras competencias, haciendo lo que podemos. Y por eso nosotros hemos ido a Bruselas, voy 
a volver a ir a Bruselas la semana que viene, vamos a seguir trabajando, hablando —como ya 
hemos hecho— con el encargado del brexit, con el señor Barnier, con el propio embajador, in-
cluso con autoridades en Londres, en el Reino Unido. Vamos a seguir con nuestras propuestas 
y con nuestras medidas, esas 112 medidas, vamos a intentar paliar y amortiguar esos efectos 
del brexit. Pero siempre, lo digo, siempre dentro de nuestro ámbito competencial. Yo le animo 
a que también desde su infl uencia y la de su grupo puedan solicitarle al Gobierno central que 
se aúne a este esfuerzo que está haciendo el Gobierno autonómico y que juntos, Administra-
ción central y Gobierno autonómico, junto con los municipios de la comarca, podamos entre 
todos empujar en la misma dirección y evitar lo que puede ser una catástrofe desde el punto 
de vista social y laboral para todo el Campo de Gibraltar.

Muchas gracias.

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señora Rodríguez-Rubio, tiene usted la palabra.
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La señora RODRÍGUEZ-RUBIO VÁZQUEZ
—Señor Moreno Bonilla, si al fi nal, hasta los 4 escasos millones de euros que hemos pre-

supuestado van a acabar en los bolsillos..., no de productores locales, no de pequeñas empresa 
local... Si usted me está poniendo como ejemplo, pues, ni más ni menos que a Cepsa, pues 
no estamos hablando de empresariado local. Es que desarrollar esas comarcas parece que 
usted deja entender que es despertar..., ¿a qué, a quienes están dormidos? ¿La culpa quiénes 
la tienen, los pobladores de esas comarcas, de su situación de desventaja, de dependencia y 
de subdesarrollo? ¿Qué necesitan, por parte de la Junta de Andalucía una palmadita en la 
espalda para decirles que tienen que despertar y emprender, que es que resulta que han estado 
durmiendo durante todo este tiempo y dejándose ir y por eso esas comarcas están como es-
tán? No. Son situaciones estructurales de la economía andaluza, enormemente dependiente y 
enormemente perdedora en lo que produce. La única industria que aceptamos en Andalucía, 
o que se instala aquí es la industria altamente contaminante. Depurar, trabajar con lo más 
asqueroso que tiene el petróleo, que es el fondo de barril, no es un modelo de gestión soste-
nible, renovable, de un modelo productivo, todo lo contrario. ¿Por qué viene aquí? Porque 
nadie lo quiere. ¿Cuántos empleos se van a generar ahí, quitando la paja de la construcción? 
70 empleos. Ese es el modelo que ustedes quieren consolidar en el Campo de Gibraltar y que 
no ha funcionado, porque es que ese es el modelo que se ha producido hasta ahora. Indus-
tria contaminante, que no es empresariado local, que son grandes empresas que se llevan la 
renta fuera; mientras nos contaminan aquí, se llevan las rentas fuera y explotan a nuestros 
trabajadores. Y que además están frustrando otras posibilidades de desarrollo: el turismo, la 
agricultura, las energías renovables, efectivamente la pequeña y mediana empresa de las co-
marcas, esas gentes son las que tienen que ver cómo los fondos andaluces van a su bolsillo, y 
no a las grandes empresas, que ya están denunciando los sindicatos que sus 112 medidas son 
fundamentalmente dinero para los grandes empresarios, que no son de la comarca. Hay una 
ley de contratos públicos que no permite discriminar quiénes son de la comarca y quiénes no. 
¿Quién se queda al fi nal con los dineros públicos? El Ibex 35, sus amigos, los que les fi nancian 
a ustedes las campañas y, si hace falta, luego se echa dinero de los fondos reservados para 
defender y tapar toda la mierda y su corrupción…

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señorías, silencio. Señorías, silencio.

La señora RODRÍGUEZ-RUBIO VÁZQUEZ
—Sí, sí. Claro, es que defi ende usted un modelo que parece que es el de la libertad de em-

presa y económica, y verdaderamente no, es el de la libertad de sus amigotes.
Propuestas concretas: hay que tocar el terreno, sentarse con las organizaciones que traba-

jan en la comarca. Ustedes han elaborado 112 medidas sin sentarse con nadie en el Campo de 
Gibraltar a escuchar cuáles son las propuestas. Mayor ambición; no puede ser que para los tra-
bajadores y trabajadoras andaluces y que están en Gran Bretaña, en el Reino Unido, les ofrez-
can ustedes una triste página web. Mientras van a abrir una ofi cina enorme —en clave, por 
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cierto, de confrontación—, completamente ajena a los intereses de los andaluces, en Cataluña, 
en Barcelona, a los andaluces que están en el Reino Unido les ofrecen una triste página web. 
Aumentar el compromiso, con presupuesto y calendario; mirar más lejos, y hacer un gran 
pacto, un esfuerzo importante, una exigencia, y lo decía en la anterior legislatura, y en esta...

[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señor presidente.

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias, señora presidenta.
Señora Rodríguez, ha empezado bien, pero al fi nal termina..., la tentación siempre de 

terminar con palabras de calibre grueso, como yo digo, para... 
[Rumores.]
Sí, calibre grueso. Mire usted, primero, usted habla de alusiones a este grupo, a un grupo 

parlamentario en concreto, a un Gobierno, donde el Ibex 35 nos fi nancia y ese tipo de cosas. 
Mire, usted debería ser prudente, prudente, conociendo las conexiones que ha tenido el grupo 
político en el que usted milita con Irán y con Venezuela. Tendría que ser prudente, tendría que 
ser prudente, prudente, prudente.

[Aplausos.] [Rumores.]
Y, mire, señora Díaz, yo la animo a que vaya usted a La Línea, a que vaya a La Línea...

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Silencio, señorías, por favor. Silencio, señorías.

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—... que vaya usted a La Línea y les diga a los 4.000 empleos que se van a crear con este 

fondo, a los 4.000 empleos, les diga usted...
[Rumores.]
... más la empresa auxiliar, les diga usted que nadie lo quería. Porque la empresa esta ha 

competido con Cataluña, con la otra petroquímica, ha competido con Tánger y, al fi nal se ha 
venido a Andalucía. Usted vaya allí y les diga, mire usted, de las posibilidades de empleo, que 
ninguna, porque no queremos que venga esta empresa.

[Rumores.]
Mire, señora Rodríguez, tenemos que atraer inversiones, inversiones razonables, de acuer-

do con nuestro marco normativo, en protección de medioambiente, tanto europeo como es-
pañol como andaluz. Y esta es una grata noticia para el Campo de Gibraltar, para el conjunto 
de Cádiz y para Andalucía, señora Rodríguez.

[Aplausos.]
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11-20/POP-000043. Pregunta relativa a la mejora
de la competitividad e innovación de la economía

BOPA 256, de 31 de enero de 2020

Formulada por el Ilmo. Sr. D. José Antonio Nieto Ballesteros, portavoz del G.P. Popular 
Andaluz

¿Qué medidas está adoptando el Gobierno para mejorar la competitividad y la innovación de 
la economía de Andalucía?

DSPA Plenos 45, de 5 de febrero de 2020

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Turno de intervención del Grupo Parlamentario Popular, con la pregunta relativa a la 

mejora de la competitividad e innovación de la economía.
El señor Nieto Ballesteros tiene la palabra.

El señor NIETO BALLESTEROS
—Muchas gracias, señora presidenta. Señorías. Señor presidente.
En anteriores legislaturas hubiera sido prácticamente imposible, desde luego, poco pro-

bable que el portavoz del Grupo Socialista, el que sostenía al anterior Gobierno, le hubiese 
preguntado a algún presidente o a la presidenta de turno sobre las medidas que tenía previstas 
para mejorar la innovación y la competitividad de la economía andaluza. Y no lo haría por 
dos razones: una, porque no le interesaba, y otra, porque a fuerza de desinterés fueron un 
auténtico fracaso todas las medidas que se pusieron en marcha.

Y en esto, señorías, también ha cambiado Andalucía. Yo, desde este grupo, desde su grupo, 
desde el Grupo Popular, sí tengo el honor de preguntar por uno de los grandes temas, de los 
temas trascendentes para el día de hoy, para el presente, pero, sobre todo, para el futuro de 
Andalucía.

Desde este grupo, señor presidente, le queremos animar a que a esa revolución verde que 
ya ha activado y que ya está en marcha, impulsemos una revolución tecnológica que por fi n 
lleve a Andalucía a entrar en el siglo XXI. Creemos que el impulso de medidas que tengan 
que ver con el desarrollo de la innovación, el desarrollo, hagan posible que Andalucía abra 
la puerta de un empleo de calidad, de un empleo sostenible, de un empleo digno para miles 
de andaluces que se forman en nuestros colegios, que se forman en nuestras universidades 
y que hasta ahora no han encontrado el lugar, no han encontrado el momento para poder 
impulsarlo.

En esta tierra donde la agroindustria y el turismo se han mostrado como espacios de desa-
rrollo del empleo, compatibles con cualquier..., y que pueden competir con cualquier país del 
mundo, necesitan que esa innovación, esa tecnología, aporte también capacidad para seguir 
compitiendo en el futuro en un escenario cada vez más complejo. Pero además, señor presi-
dente, somos conscientes de su interés por que Andalucía genere por fi n un tejido industrial 
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que todavía no está al nivel que esta tierra se merece y que solo a través de un plan inteligente 
de innovación y competitividad podría salir adelante.

Durante 40 años de gobiernos socialistas, Andalucía no solo no fue capaz de converger, 
en materia económica o en materia social, es que jamás tuvo interés por converger en materia 
de innovación y en materia de competitividad. Y eso, igual que lo estamos haciendo en el 
empleo, igual que se está haciendo en la economía, se tiene que empezar a romper.

Señor presidente, apostar por la innovación y la competitividad no es lanzar eslóganes 
vacíos como aquel de la Andalucía imparable de 2003. Al fi nal fueron otras cosas las que re-
sultaron imparables: el paro, la corrupción, la crisis..., que nos dejó tiritando. Señor presiden-
te, lo que hace falta no son fotos con mascarillas y monos blancos para tapar el gran fracaso 
de una política en materia de innovación y competitividad que, fíjense a lo que llevó, llevó a 
que el anterior Gobierno de la Junta de Andalucía, a que el anterior presidente de la Junta de 
Andalucía no aprobase en todo su mandato ni un solo proyecto de investigación, ni uno solo 
en todos los años de gobierno en nuestra tierra. Mire, el proyecto, el PAIDI del año 2007-2013, 
dejó en 2017 cientos de resoluciones todavía son resolver. Pero es que es más grave, el PAIDI 
2014-2020, 2014-2020, se aprobó en marzo de 2016, pero es que la primera convocatoria no 
salió hasta diciembre de 2018, años y años perdidos por desinterés, por ausencia de criterios, 
por falta de voluntad o por absoluta incapacidad para poder impulsar esa materia.

Le voy a seguir dando datos, porque creo que son muy importantes. No solo no se plani-
fi caba, es que luego, presidente, no se ejecutaba. Solo en el ejercicio 2018, 1.000 millones de 
euros devueltos porque no se ejecutaron, en materia de innovación. ¿Hará falta innovar y ser 
más competitivos en esta tierra, en Andalucía, con la necesidad que tenemos y con los inves-
tigadores que tenemos y el esfuerzo que se estaba haciendo desde las universidades? Pues, 
evidentemente que sí.

¿Qué consecuencias ha dejado todo esto? Pues, mire, en lo cuantifi cable, esos miles de 
millones que no se invirtieron. Lo no cuantifi cable, lo intangible, pues el escepticismo de 
la comunidad universitaria y científi ca, la mala reputación para la marca Andalucía en esta 
materia también. Y la fuga de talentos y de investigadores que durante mucho tiempo han 
tenido que buscar en otros sitios lo que se les negaba en su tierra. Lo destacable, lo realmen-
te importante, es que a pesar de esa actitud incompetente, de falta de interés del Gobierno 
anterior, ha habido cientos, miles de investigadores andaluces que se han buscado la vida 
para sacar adelante importantísimas investigaciones. Y una universidad que ha demostrado 
también talento para poder fi nanciar, a través de recursos propios o de recursos privados, ese 
impulso a la investigación.

¿Qué consecuencia tiene también? Pues, mire, acabamos de conocer el terrible dato de 
paro registrado del último mes. Terrible dato de paro registrado del último mes. ¿Por qué se 
produce? Porque hemos empezado a cometer los mismos errores que ya padecieron España y 
Andalucía hace algún tiempo. Al famoso defecto Zapatero lo va a mejorar el defecto Sánchez. 
[Rumores.] Miren, se está pareciendo mucho la circunstancia, la coyuntura del año 2008...

[Rumores.]

LAS PREGUNTAS AL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. XI LEGISLATURA
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La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señorías, silencio, por favor.

El señor NIETO BALLESTEROS
—..., y 2009...

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señorías, silencio.

El señor NIETO BALLESTEROS
—No se preocupe, señora presidenta... [Rumores.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Puede continuar, señor Nieto.

El señor NIETO BALLESTEROS
—Gracias, señora presidenta.
La incompetencia, la falsedad y la irracionalidad de las decisiones que se adoptaron en 

aquella época por parte del Gobierno de Zapatero, primero negando la crisis, luego toman-
do medidas absolutamente irracionales, incompetentes, como el famoso Plan E, que acentuó 
todavía más la crisis. Y fi nalmente haciendo que los funcionarios y los pensionistas pagaran 
su irresponsabilidad y sus errores, recortándoles derechos y recortándoles dinero. Eso, que ya 
lo vimos, está empezando a verse de nuevo en el horizonte. Y los datos que conocimos esta 
misma semana sobre el paro en el mes de enero... [Rumores.]

Ustedes sigan riéndose.
..., se parecen mucho a aquellos que hablaban cuando los brotes verdes y cuando la famosa 

Champions League de la economía, que luego acabó como acabó.
[Rumores.]
Mire, señor presidente, tenemos que apoyarle para que siga siendo valiente, para seguir 

abriendo debates que hasta ahora no se habían dado, para que a esa revolución verde, insisto, 
le sumemos la revolución tecnológica, para que les diga a los agricultores y a los ganaderos 
que les vamos a ayudar en el presente, pero que les vamos a dar innovación, les vamos a 
ayudar a ser más competitivos para que puedan ganar la batalla de los precios y la batalla del 
mercado allá donde compitan.

Señor presidente, necesitamos que su Gobierno siga atreviéndose a abrir frentes, a abrir 
mercados y que siga por la senda de resolver los problemas. Porque ya no estoy hablando de 
sensaciones...

[Rumores.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Silencio, señorías, por favor.
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El señor NIETO BALLESTEROS
—..., hablo de que después de siete años sin resolver ninguna convocatoria, este Gobierno 

ya lo está haciendo. Que ha puesto 237 millones de euros para proyectos de innovación; que 
incorporó, al Presupuesto de 2019, 550,9 millones de euros, y que los incrementó en el Presu-
puesto de 2020 a 552,4 millones de euros.

Señor presidente, su Gobierno es un gobierno valiente, pero es un gobierno inteligente, 
que sabe que apostar por la innovación y la competitividad es hacer más y mejor empleo en 
Andalucía.

Muchas gracias.
[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señor presidente.

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias, señora presidenta.
Señor Nieto, el nuevo modelo productivo y de crecimiento, no solamente en Andalucía 

sino en todo el mundo occidental, yo diría en todo el mundo, tiene como ejes principales la 
innovación, la investigación, la ciencia y el conocimiento. Por tanto, invertir en innovación e 
investigación es mejorar no solamente la productividad y la competitividad sino también es 
mejorar las posibilidades de empleo a través de la economía. Y esto es fundamental para el 
progreso y desarrollo de una región como la nuestra. Creo que en esto estamos absolutamente 
todos de acuerdo. Pocas discrepancias podremos encontrar con cualquier ciudadano que le 
preguntemos.

Sin embargo, la política de I+D+i, y tengo que decirlo tal como fue, fue abandonada por 
parte del anterior Gobierno. No solo no aumentaron el presupuesto sino que decreció, del año 
2008 al 2017, lo cual ya demuestra evidentemente la voluntad de inversión, sino se produjo lo 
que era una verdadera parálisis en investigación, desarrollo e innovación. En el periodo 2014-
2017 no se llegó a resolver ninguna de las convocatorias de incentivos publicada, ni se ejecutó 
el programa destinado a investigación científi ca e innovación. La última convocatoria general 
resuelta, de proyectos, como usted bien sabe, fue del año 2012.

La pregunta que nos tenemos que hacer todos los andaluces, y que nos hacemos en esta 
cámara, es cómo es posible que no se resolviera ninguna convocatoria durante los últimos 
cinco años. ¿Dónde estaban sus responsables? ¿A qué estaban dedicando su tiempo, porque 
estarían cobrando, evidentemente? ¿Cuál era el problema para que nuestros investigadores, 
nuestros doctores, estuvieran sin tener ninguna posibilidad?

Ante esta situación, hemos dado un giro a las políticas en I+D+i. Hemos apostado por 
más recursos, pero no solo más recursos sino también mejor gestión. Y por ello hemos re-
activado un total de 237 millones de euros a la actividad investigadora. Por un lado nuevas 
líneas de incentivos, por valor de 152 millones de euros, que van a permitir la contratación 
de 257 doctores, que son necesarios, y se va a impulsar también el Campus de Excelencia 
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Internacional. Se van a mejorar las infraestructuras, los equipamientos de I+D+i en uni-
versidades y en entidades públicas, algo que era requerido y demandado durante muchos 
años. Y por otro lado hemos reactivado subvenciones pendientes de resolver que suponen 
84.600.000 euros, que nadie quería..., parece que no podían resolver, o que nadie quería, y 
que se han conseguido resolver.

En menos de un año hemos resuelto convocatorias de subvenciones heredadas que per-
manecían abiertas durante años. Una cuantía importante que ha permitido la continuidad de 
los grupos de investigación en nuestra tierra. Y por tanto no queremos que se vuelva a perder 
ni un solo euro de las ayudas de I+D+i.

Otro problema era que se daba el dinero para subvenciones pero luego no se justifi caba y, 
evidentemente, cuando no se justifi caba, pues no se podían cerrar los expedientes. Subven-
ciones por importe de 143 millones de euros del periodo 2004-2014. ¿Cómo llamamos a eso: 
chapuza, falta de interés...?

En un año hemos desbloqueado este trámite y hemos justifi cado esas subvenciones por 
valor de 130 millones de euros, lo que signifi ca que el 90% de esas subvenciones han sido 
justifi cadas.

Esto ha generado una absoluta desesperación de los grupos de investigación, que no po-
dían..., estaban paralizados completamente, y que no podían concurrir a nuevas convocatorias 
de subvenciones por la indolencia —y digo bien: indolencia— de la Administración anterior.

La Cámara de Cuentas ha sacado tarjeta roja a la política de investigación e innovación del 
Gobierno anterior. En su reciente informe publicado señala que la Junta tendrá que devolver 
60 millones por no ejecutar los proyectos.

¿Saben cuántos proyectos de I+D+i se podrían poner en marcha con 60 millones de eu-
ros? ¿Saben cuántos doctores, cuántos investigadores estarán escuchando, y dirán: «¿Y por 
qué yo no puedo investigar, si quiero investigar; si mi vocación es investigar; si estoy prepa-
rado para investigar y la sociedad necesita que investigue?»? Sesenta millones. Pero no, no.

Asimismo, establece varias recomendaciones: no utilizar la subvención excepcional para 
la fi nalización de...

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Silencio, señorías, por favor.

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Nosotros la hemos cambiado por la convocatoria de concurrencia competitiva, mucho 

más transparente.
La escasa efi cacia del programa Talentia, hemos diseñado nuevos programas de orien-

tación, y también retención y captación del talento andaluz, para que los mejores andaluces 
puedan permanecer en Andalucía. Y, ¿por qué no, por qué captar, también, personas que no 
son andaluces, gente que tiene capacidad de investigación y que son buenos investigadores de 
otras regiones, y traérnoslos a Andalucía?
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Otra de nuestras prioridades es que las iniciativas en materia de investigación y desarro-
llo, desde las universidades, se conecten plenamente con las empresas, algo que siempre se 
ha producido, un divorcio entre investigación y empresa, que tenemos que resolver; que hay 
comunidades autónomas que sí lo han resuelto mejor que nosotros, y donde estamos dando 
ya los pasos.

Las universidades, en defi nitiva, no pueden estar alejadas de las empresas; ni las empresas 
deben estar alejadas de lo que se hace y se cuece en las universidades.

Es fundamental, también, que haya sinergia y transferencia de conocimiento, que incidan 
en un mayor progreso económico en nuestra región; unas relaciones estrechas, que permitan, 
y que surjan oportunidades de entendimiento y startups, que serán los verdaderos protago-
nistas de ese cambio productivo del que tanto hablamos y que parece que nunca llega, y en el 
que nosotros ya estamos poniendo la base para que sea real. 

Y en este ámbito, vamos a impulsar este año la Ley Andaluza de Innovación Empresarial 
y Transferencia de Tecnología: por un lado se reactiva y se da impulso a las ayudas de I+D+i, 
y, por otro, se fomenta la creación de empresas innovadoras, startups, proyectos tecnológicos 
estratégicos.

Desde el Gobierno de Andalucía nos hemos centrado, desde el primer día, en sentar las 
bases para generar ese cambio de modelo productivo, por apoyar a nuestros investigadores, 
por generar, en defi nitiva, capacidad de emprender, y sobre todo, algo fundamental: atender 
las necesidades, también, de nuestro tejido empresarial, que estaba bastante olvidado.

Por ello, este mes de febrero vamos a aprobar una norma de mejora y simplifi cación de 
la regulación para el fomento de la actividad productiva en Andalucía. Va a ser la primera 
comunidad en contar con una norma de estas características en toda España. Por primera 
vez somos pioneros también en esto, y es un texto que modifi ca 18 leyes, para agilizar los 
trámites, y estamos revisando 872 procedimientos, que afectan de manera directa y frontal a 
la actividad empresarial.

En defi nitiva, señor Nieto, creo sinceramente que se ha hecho un esfuerzo encomiable, 
por parte de este Gobierno y por parte del consejero. Creo, en defi nitiva, que no hay sociedad 
del futuro si no hay investigación, si no hay desarrollo y no hay innovación, pero eso no se 
puede hacer desde la propaganda, sino que eso hay que hacerlo con hechos concretos. Y esos 
son los hechos concretos que nos han permitido desbloquear asuntos que tanto limitaban 
nuestro desarrollo en materia de innovación, desarrollo e investigación, como me trasladaron 
recientemente, en la toma de posesión del rector de Málaga, donde muchos investigadores, 
por fi n, veían luz al fi nal del túnel, después de tanta inacción y tanta indolencia por parte de 
la anterior Administración.

Muchas gracias.
[Aplausos.]
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11-20/POP-000058. Pregunta relativa a la creación de empleo en Andalucía
BOPA 256, de 31 de enero de 2020

Formulada por el Ilmo. Sr. D. Sergio Romero Jiménez, portavoz del G.P. Ciudadanos

¿Cuáles han sido las últimas medidas puestas en marcha por este Gobierno para seguir 
facilitando la creación de empleo en Andalucía?

DSPA Plenos 45, de 5 de febrero de 2020

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Turno de la pregunta formulada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a 

creación de empleo en Andalucía. El señor Sergio Romero tiene la palabra.

El señor ROMERO JIMÉNEZ
—Muchas gracias, señora presidenta.

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señorías, señorías, por favor, silencio.
Señor Romero, continúe.

El señor ROMERO JIMÉNEZ
—Gracias, señora presidenta.
Señor presidente, iniciamos hoy un nuevo periodo de sesiones aún con el recuerdo vivo 

del debate sobre el estado de la Comunidad de la semana pasada; un debate en el que pudimos 
repasar un año que sin ningún tipo de dudas ha supuesto un punto de infl exión en la historia 
política de Andalucía. Hemos pasado de una Andalucía patrimonializada, a tener una versión 
de Andalucía diferente, verdaderamente de todos y para todos, que ahora ya no le persigue la 
sombra de la corrupción, y que crece, crece como nunca antes habíamos visto.

Hace unas semanas, señor presidente, los andaluces pudieron ver el mensaje de un Go-
bierno de cambio, y cifras que confi rman ese cambio. Y, por contra, también vieron a una 
oposición anulada por la realidad, que sigue prefi riendo la confrontación, la zancadilla, antes 
que ser útil y ser constructiva. No importa las veces que nosotros les estemos tendiendo la 
mano, lamentablemente, difícilmente podremos contar con ellos para seguir recorriendo ese 
camino que hemos trazado desde hace un año su formación política y la mía. Pero, desde 
luego yo, ni mi grupo parlamentario, vamos a caer tampoco en la complacencia. Andalucía, 
no cabe ninguna duda, está muchísimo mejor que hace un año, pero tenemos que seguir tra-
bajando, tenemos que dar el siguiente paso, meter una marcha más.

Y, sin dejar, desde luego, al margen, por supuesto, lo cuantitativo, yo creo que también es 
hora de que hablemos de la parte cualitativa, de lo cualitativo —usted lo decía— de optimiza-
ción, de optimizar, es decir, de dar continuidad y consolidar lo que ya empezamos, y hacerlo 
con la máxima efi ciencia, con la máxima sostenibilidad y también buscando la excelencia en la 
gestión, en las decisiones, en cualquier procedimiento y en todas las partidas presupuestarias
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que vayamos ejecutando. Yo le hablo, señor presidente, de comenzar este segundo año de 
gobierno planteándonos nuevos retos. Es cierto que 2020 va a ser un año que esté marcado 
por el brexit, se ha citado aquí, va a estar marcado también por la desaceleración económica 
mundial, por las guerras comerciales y el castigo —digamos— arancelario del señor Trump 
con Europa y con Andalucía. Va a estar también condicionado por la inestabilidad política 
que estamos sufriendo, estamos viviendo a nivel nacional y, desde luego, va a estar también 
infl uenciado por las injustas agresiones del Gobierno de Sánchez contra los andaluces, que es 
más leal a un independentista que a un andaluz que paga sus impuestos. Eso es lo que noso-
tros nos estamos encontrando...

[Aplausos.]
Pero, también, señor presidente, tiene que ser el año 2020 en el que demostremos —y yo 

estoy convencido de que lo vamos a demostrar— el importante valor cualitativo que apor-
tan nuevas medidas, como son, por ejemplo, los planes de emprendimiento o de comercio 
interior; como son, por ejemplo, las inversiones de 8.000 millones de euros que ahora recu-
peramos de los fondos europeos reactivados o de las ayudas a la I+D+i con 220 millones de 
euros. Todo eso impulsado, como usted sabe, por la consejería del señor Rogelio Velasco que, 
por cierto, está hoy en Bruselas luchando y peleando por Andalucía. Y, por supuesto también, 
evidentemente, las medidas...

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Silencio, señorías.

El señor ROMERO JIMÉNEZ
—... las medidas que también se han trabajado desde la Consejería de Empleo, desde la 

consejería de Rocío Blanco, que ahora están viendo la luz y que son, por ejemplo, el nuevo 
sistema andaluz de empleo, el nuevo Servicio Andaluz de Empleo, mucho más efi caz, mucho 
más ágil y que da muchas más posibilidades de encontrar un trabajo a los desempleados an-
daluces; el nuevo modelo de políticas activas de empleo, novedoso, actual, moderno y acorde 
al siglo XXI y al mercado laboral, que es lo que necesitábamos; la reapertura de los cursos de 
formación para el empleo, 80 millones de euros frente a..., por fi n los hemos reactivado, 80 
millones de euros en 2020 frente a cero euros hace tan solo tres años. O la evaluación de cada 
política pública que nosotros pongamos en marcha por parte de este Gobierno porque, en 
defi nitiva, señor presidente, si hay un tema que sigue preocupando a los andaluces, a pesar 
del año de record 2019, ese tema es el empleo, ese es el verdadero rival político en este parla-
mento, el desempleo [aplausos], el único rival político, el desempleo.

Y, mire, señor presidente, pero es que no basta solamente con la creación de empleo, hay 
que también generar riqueza y —como digo— hay que ir a más. Mire, el sector turístico, 
hemos vivido un año dorado, de récord, —32,5 millones de visitantes en 2019— pero, evi-
dentemente, sigue necesitando de estabilidad, de fl exibilidad y de diversifi cación para seguir 
creciendo. Las 6.000 cooperativas y la economía social que —como usted sabe—, pues, se 
enfoca en las personas, potencia el territorio y fi ja población, tan importante para Andalucía 
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y que, por lo tanto, tenemos que impulsar y tenemos que darle nuestro cariño. El campo an-
daluz, se ha dicho aquí, los agricultores y los ganaderos andaluces que hoy, precisamente, se 
han manifestado en Madrid. Por cierto, aquí se defi ende de boquilla al campo andaluz, a los 
agricultores; nosotros mañana vamos a presentar una proposición de ley precisamente contra 
el abuso en la cadena de distribución. Yo espero que, más allá de la palabra, también el resto 
de formaciones políticas aprueben y apoyen por unanimidad la defensa del campo andaluz 
—como se ha dicho aquí— para que sobrevivan y para que sean competitivos y referente, y la 
imagen de Andalucía. Nuestro tejido empresarial, la pequeña, la mediana y la gran empresa, y 
los autónomos necesitan el refuerzo de la Administración pública para aumentar también esa 
cadena, esa cadena económica, la balanza comercial interna y la balanza comercial externa, es 
decir, las exportaciones en Andalucía.

Y, desde luego, yo tampoco me puedo olvidar de nuestros jóvenes, de los jóvenes andalu-
ces que también necesitan que se les abran las puertas del mercado laboral y que ese trabajo, 
ese talento que tienen los jóvenes andaluces, de verdad encuentren benefi cio y encuentren ri-
queza aquí, en nuestra tierra, y no en el extranjero, que muchas veces se tienen que ir frustra-
dos, porque no les damos oportunidades. Así que, señor presidente, es cierto también, absolu-
tamente cierto que ningún Gobierno anteriormente fue tan ambicioso como nosotros ni tuvo 
objetivos tan ambiciosos como nosotros, desde luego que sí. Yo estoy desde luego encantado y 
me enorgullezco de ello. Pero esa apuesta por lo cualitativo, en eso que tanto estoy insistiendo 
hoy, es lo que nos conducirá y la garantía para que lleguemos a ese modelo de excelencia que 
está persiguiendo usted, que estoy persiguiendo yo y que estamos persiguiendo todos los an-
daluces. Ese es el siguiente paso, señor presidente, que la calidad de nuestra gestión se refl eje 
en la calidad de la creación de empleo en Andalucía, un empleo que sea estable durante todo 
el año, que no dependa de una campaña concreta o del verano, y por supuesto, que no sufran 
los trabajadores la condena de tener un empleo y seguir siendo pobres. Ese es el objetivo que 
tiene Andalucía. [Aplausos.] Porque —ya termino— hoy España, desde luego, empieza a co-
nocer, por fi n, verdaderamente el potencial que escondía Andalucía, hoy ya somos sinónimo 
de competitividad, de convergencia y de confi anza y crecimiento. Pero esta no es la meta, este 
es el punto de partida, es la credencial, precisamente, para que exijamos al Gobierno central 
lo que necesitan y lo que se merecen los andaluces, y que cumpla, como estamos cumpliendo 
en el Gobierno autonómico. En todo eso usted va a encontrar a Ciudadanos, señor presidente.

Decía Ortega y Gasset que hay personas que saben vivir en política como un sonámbulo, 
hasta el punto de que hay algunas personas, incluso, que se equivocan haciendo una suma 
matemática, ¿no? Pero yo le aseguro que este grupo parlamentario no va a dar ningún...

[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señor presidente.

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Gracias, muchas gracias, señora presidenta.

TRABAJOS PARLAMENTARIOS
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Señor Romero, no cabe duda de que el gran adversario, como usted de manera yo creo que 
inteligente ha defi nido, el gran adversario de todos y cada uno de nosotros, de los que estamos 
en este parlamento, es, sin duda alguna, combatir el desempleo, ese desempleo que azota, que 
desuela y que genera sufrimiento en cientos de miles de personas en Andalucía, que lleva ins-
talado aquí desde hace décadas y décadas y que quizás no se ha actuado con la diligencia o la 
fortaleza o creyendo realmente en el enorme potencial que tiene nuestra tierra.

Así lo refl ejan todos los barómetros, cada vez que vamos a un barómetro, tristemente ve-
mos que el principal problema de los andaluces siempre, el que más destaca, es el desempleo. 
Y mucho tienen que ver en esta preocupación las políticas que está imponiendo el Gobierno 
de Andalucía, el Gobierno del cambio. Pero también me preocupa mucho, y lo quiero decir 
hoy aquí, me preocupan muchísimo las políticas que está impulsando el Gobierno central. 

¿Y por qué digo eso? Lo digo porque..., lo dije hace tan solo una semana, hace una semana 
dije que las medidas del Gobierno central no son buenas para la creación de empleo en Espa-
ña y, por tanto, no son buenas para la creación de empleo en Andalucía. Y sus consecuencias 
son evidentes, sus consecuencias. Cuando hay un gobierno que tiene recetas antiguas en ma-
teria económica y en vez de hacer reformas hace contrarreformas, pues al fi nal pasa lo que 
pasa, que empieza una desaceleración más intensiva, que empieza un menor crecimiento en 
el empleo y, por tanto, eso lo pagamos todos los españoles. No se está creando un entorno 
favorable a la creación de empleo cuando se siembran incertidumbres y desconfi anzas, y eso 
es, precisamente, lo que se está sembrando con la actitud que está manteniendo el Gobierno 
central.

Nosotros podemos hacer muchas reformas y las vamos a hacer, pero espero —y, desde lue-
go, vamos a intentar por todos los medios— que el Gobierno central entienda que para crear 
empleo, primero, hace falta certidumbre; segundo, hace falta estabilidad, y, tercero, rodearse 
de grupos políticos cuyo legado programático no sea destruir lo que hemos construido entre 
todos, que es España, y sí construir un futuro mejor para todos los españoles. Eso será clave, 
sin duda alguna, para nuestro futuro.

Pero, miren, lo que ha hecho este Gobierno es hacer suya esa incertidumbre de todos los 
andaluces. Y por eso estamos trabajando en tres líneas. La primera de ellas, apostando por la 
estabilidad política, económica y presupuestaria, lo he dicho, esa es la base, y sobre esa base 
tenemos que generar confi anza para crear empleo. 

El segundo, crear un entorno que sea favorable a la inversión. Nadie invierte donde hay 
un entorno hostil, eso parece lógico. Por tanto, estamos eliminando impuestos, como hemos 
hecho con el impuesto de sucesiones y donaciones, que a tantos negocios les ha favorecido y, 
sobre todo, pequeños negocios, con una Administración más ágil, con el decreto de Adminis-
tración electrónica, la simplifi cación de procedimientos y la propia racionalización, apoyando 
a las empresas y desbloqueando proyectos que llevaban años en el baúl de los recuerdos.

Y, en tercer lugar, también trabajando en políticas de empleo para todos los andaluces. Us-
ted ha hecho referencia a algunas que me parecen especialmente importantes en Andalucía. 
Ahí está el Programa de Impulso del Trabajo Autónomo, que la Consejería de Trabajo Autó-
nomo está trabajando y su equipo de manera importante, que destina 28 millones de euros, 
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más de veintiocho, 28.600.000 euros entre 2019 y 2021, y cuyos resultados pues ya se están 
viendo, los resultados, que cuando se apuesta por los autónomos en Andalucía al fi nal vemos 
que tres de cada cuatro nuevos autónomos que hay en España resulta que son andaluces. Por 
tanto, es una fórmula que funciona, y eso tenemos que consolidarlo. 

También nuestra apuesta por la formación para el empleo, con 80 millones de euros en 
2020. Y voy a dar un dato que creo que debería de llevar al análisis, diez veces más que lo cer-
tifi cado en 2018. No estoy diciendo una vez, ni dos, ni tres, sino diez veces más que en 2018 
en formación para el empleo. Creo que con ese dato se dicen muchas cosas de cómo se hacían 
las cosas antes en materia de formación para el empleo y cómo se están haciendo ahora.

Destacar el apoyo a los municipios, fi nanciando los planes de empleo para jóvenes des-
empleados, jóvenes que están desesperados y que necesitan el empuje, el ánimo y, sin duda 
alguna, el respaldo de su Administración y, en este caso, del Gobierno autonómico, que son 
parados muchos de larga duración y a los que hemos destinado 242 millones de euros, 242 
millones de euros, realizándose más de 25.000 contratos en municipios altamente deprimidos 
de nuestra comunidad autónoma en términos económicos y sociales.

Y fundamental también es nuestra apuesta por el empleo público, con nuevas ofertas, 
como las más de 6.300 nuevas plazas públicas en 2020, especialmente para reforzar la educa-
ción en secundaria, en FP, en enseñanzas de régimen especial, y que es la mayor de los últimos 
12 años, no es una ni dos, 12 años.

O con el aumento progresivo de su calidad y estabilidad, como en los contratos de sani-
dad, que pasan de seis meses a un año, dotando de estabilidad a muchos profesionales sanita-
rios que la requerían. Y el compromiso con la igualdad, el mérito y la capacidad al acceso de la 
contratación, algo que ha sido denunciado de manera reiterada por parte de muchos sectores 
y que, por fi n, encuentra una respuesta, alejando cualquier sombra y duda o arbitrariedad, 
poniendo de manifi esto la bolsa única común a la que todos los empleados pueden acceder.

Señor Romero, el Gobierno de Andalucía habla de empleo, y habla de empleo creo que 
todos los días. Pero también es hacerlo de las personas que más difi cultades tienen a la hora de 
lograrlo, y me refi ero a las personas que tienen algún tipo de discapacidad, para las que hemos 
reforzado los centros especiales de empleo, de inserción, y hemos incentivado a más de 16.000 
puestos de trabajo, 16.000 puestos de trabajo, que son 16.000 oportunidades, 16.000 futuros, 
16.000 esperanzas, 16.000 ilusiones de muchas personas, muchos andaluces que tristemente 
tienen muchos más obstáculos a la hora de encontrar esa gran meta de realización profesional 
y personal que es el empleo. O las personas en riesgo de exclusión social, para las que hemos 
puesto en marcha 256 proyectos y 17 millones para que puedan encontrar empleo. O las 
mujeres víctimas de violencia de género, para las que hemos puesto en marcha el proyecto 
Acércate, dirigido a fomentar también su propia empleabilidad.

Señor Romero, todas estas actuaciones son un ejemplo de que se está trabajando de mane-
ra razonable, positiva y con determinación. Y por eso somos la tercera comunidad autónoma 
con mayor aumento en el número de afi liados a la Seguridad Social y los contratos indefi nidos 
suben un 28% respecto a diciembre, lo que signifi ca que estamos apostando también no solo 
por el empleo, sino por el empleo de calidad para nuestra tierra.
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Fíjese usted en que el propio Randstad dice que uno de cada dos contratos indefi nidos de 
Andalucía procede de uno temporal, con lo cual se está multiplicando la posibilidad de salir 
de esa temporalidad para muchos ciudadanos de Andalucía.

En defi nitiva, creo que vamos a poner, y lo estamos haciendo, estamos poniendo toda 
nuestra voluntad, todas nuestras ganas y todo nuestro esfuerzo no solamente por crear em-
pleo, sino por mejorar las condiciones del empleo. Y sin aspavientos, pero puedo decir y po-
demos decir, este Gobierno, que, desde luego, estamos en la línea correcta, que vamos bien y 
que vamos a hacer muchas más cosas en benefi cio del conjunto de los andaluces.

Muchísimas... [Aplausos.]
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11-20/POP-000064. Pregunta relativa al Hospital Militar de Sevilla
BOPA 256, de 31 de enero de 2020

Formulada por el Ilmo. Sr. D. Alejandro Hernández Valdés, portavoz del G.P. Vox en 
Andalucía

¿Qué actuaciones tiene previstas la Junta de Andalucía en el antiguo hospital de Sevilla?

DSPA Plenos 45, de 5 de febrero de 2020

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señorías, pasamos ahora a la primera pregunta dirigida al presidente de la Junta de 

Andalucía, formulada por el Grupo Vox en Andalucía, relativa al Hospital Militar de Sevilla. 
Y para ello tiene la palabra el señor Alejandro Hernández.

El señor HERNÁNDEZ VALDÉS
—Gracias, señora presidenta.
Señor presidente, buenas tardes, en esta sesión vespertina.
Verá, lo primero de todo, le ruego que traslade a su majestad el rey, en nombre de mi 

grupo, nuestro más respetuoso saludo. Como digo, desde Vox siempre nos alegramos de las 
visitas de su majestad el rey, del jefe del Estado, a esta región, donde siempre es bienvenido 
por la inmensa mayoría de los andaluces.

Entrando en materia, le diré que la pregunta que le formulamos, como usted ya habrá 
colegido sin duda alguna, trasciende de su enunciado.

Evidentemente, nosotros, al hablar del Hospital Militar de Sevilla, estamos hablando tam-
bién de otras cuestiones.

La primera de ellas, bueno, es el relato de un desastre, de una gestión absurda, irresponsa-
ble y denotativa de una negligencia, a nuestro juicio, rayana en lo penal. 

A esto habría que añadir la apropiación de lo público, en provecho de los intereses de 
partido, algo que hemos visto durante estos treinta y siete años —estos últimos treinta y siete 
años—, que ha sido una de las pautas, una de las normas de conducta del anterior Gobierno, 
con lo cual, lo acontecido y lo ocurrido con el Hospital Militar de Sevilla no debería llamarnos 
mucho la atención.

Pero la segunda cuestión —y, probablemente, la más importante— es el modelo de gestión 
sanitaria; el modelo, la idea que se quiere implementar, ya que es evidente que, a día de hoy, 
creemos que se ha puesto de manifi esto que no basta con hacer las cosas mejor, sino que es 
también necesario un cambio de modelo, un cambio que sea asumible por el Estado y, en este 
caso concreto, por la comunidad autónoma.

La historia del Hospital Militar Vigil de Quiñones, desde su cesión por el Ministerio de 
Defensa a la Junta de Andalucía, en el año 2004, es un puro despropósito. Así lo defi nió el con-
sejero de Salud, el consejero Aguirre, en julio del pasado año, a preguntas de mi compañera, 
María José Piñero, en la Comisión de Salud y Familias.

11-20/POP-000064. Pregunta relativa al Hospital Militar de Sevilla11-20/POP-000064. Pregunta relativa al Hospital Militar de Sevilla
BOPA 256, de 31 de enero de 2020BOPA 256, de 31 de enero de 2020

Formulada por el Ilmo. Sr. D. Alejandro Hernández Valdés, portavoz del G.P. Vox en Formulada por el Ilmo. Sr. D. Alejandro Hernández Valdés, portavoz del G.P. Vox en 
AndalucíaAndalucía

¿Qué actuaciones tiene previstas la Junta de Andalucía en el antiguo hospital de Sevilla?¿Qué actuaciones tiene previstas la Junta de Andalucía en el antiguo hospital de Sevilla?



LAS PREGUNTAS AL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. XI LEGISLATURA

[ 513 ]

De las noticias que hemos visto publicadas en diferentes medios, y de manera singular por 
el diario ABC, que, de alguna manera, ha venido abanderando la denuncia de esta situación, 
tenemos —como decía— un relato de tres lustros de abandono y deterioro continuado; ade-
más de incumplimientos de todo tipo, incumplimientos de promesas electorales y de inaten-
ción de pagos a las empresas contratistas.

Y, en resumen, se recibió un centro puntero, a pleno rendimiento, tecnológica y sanita-
riamente efi ciente, y todo ello para cerrarlo y desmantelarlo, aun cuando la provincia y la 
ciudad de Sevilla venían demandando, de manera encarecida, la apertura de nuevos centros 
hospitalarios. Y, curiosamente, en esta historia aparece también la ministra Montero, que úl-
timamente está en todas las fi estas.

Hablamos también de modelos; hablamos de un cambio estructural que posibilite la pres-
tación a la sociedad de un servicio sanitario público de calidad, sin tener que endeudar a 
nuestro país y a nuestra región durante generaciones, tal cual ocurre, por ejemplo, con el 
sistema, que sabemos quebrado, de pensiones.

En estos pasados fi nes de semana se han anunciado diferentes convocatorias de concen-
traciones, marchas, o..., en fi n, lo que fuere, sin que —al menos hasta el momento— hayan 
tenido un respaldo social signifi cativo. Pero esto no les debe llevar a engaño; esto no quiere 
decir que no existan problemas, y muy serios, a los que, únicamente —al menos en nuestra 
opinión—, de momento solo están previendo soluciones parciales, que a medio y largo plazo 
se muestran insufi cientes.

Le agradeceré, por tanto, que nos informe del futuro del hospital militar, y también, si lo 
estima oportuno, de los temas que le he venido comentando.

Gracias.
[Intervención no registrada.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señor presidente...
Señor Jiménez, por favor.
Señor presidente, tiene usted la palabra.

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias, señora presidenta.
Señor portavoz, señor Hernández, el antiguo hospital militar, como usted bien ha narrado, 

es una historia digna de ser, digamos, reproducida en cualquier documental sobre qué es lo 
que no hay que hacer nunca con una infraestructura de primer nivel público, ¿no?

El hospital militar fue reivindicado por el Gobierno socialista de aquella época, de ma-
nera masiva; fue prácticamente uno de los grandes elementos de confrontación con el Go-
bierno de España, por aquel entonces presidido por José María Aznar, hasta tal punto que 
el Gobierno de la nación decidió que, en vista de que había falta de necesidades sanitarias, 
se cedió esa gran infraestructura sanitaria en el año 2004, y además siendo sensible a esa 
demanda social.
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Se trataba, como usted bien ha dicho, de un centro dotado con una tecnología técnica 
muy avanzada, porque estaba en perfecto estado de revista —si me permite esa expresión—, 
puesto que estaba funcionando. Tenía, por darle algunos datos, tenía helipuerto; capacidad 
para 750 camas, 240 habitaciones individuales, 29 especialidades médicas y cinco quirófanos. 

Y lo primero que hizo el Gobierno socialista en aquella época, cuando se le cedió una 
infraestructura sanitaria funcionando perfectamente, fue cerrarla; algo inaudito, y además 
inexplicable a estas alturas, ¿no?

Lo primero que hizo el Gobierno socialista fue cerrar el edifi cio, alegando necesidad de 
obras que, continuamente, han estado presupuestando y han estado modifi cando. Incluso 
contemplaron 2013 como fecha de fi nalización de los trabajos —aparece en distintos docu-
mentos ofi ciales, como también en las propias hemerotecas.

¿Cuál es el resultado fi nal que nos tenemos que preguntar los andaluces y los sevillanos? 
Pues mire, que una constructora, en 2011, para las obras porque la Junta de Andalucía no les 
paga; más de cincuenta millones de euros, entre el dinero invertido ya por todos los contribu-
yentes andaluces, a través de la Junta de Andalucía, y los gastos por la cesión, a los que no se 
les sacó todo el partido que se le debería de haber sacado.

Y un edifi cio que los sucesivos Gobiernos socialistas convierten en un desguace, llegando 
a trasladar equipos que estaban funcionando en ese hospital militar, a otras instalaciones sani-
tarias. Es más, fíjese que hasta hace poco, había... —usted se habrá fi jado, y muchos sevillanos 
se habrán fi jado— una grúa al lado del antiguo hospital militar. Bueno, pues esa grúa que nos 
costaba a los contribuyentes cinco mil euros al año, cuando le preguntamos a la empresa por 
qué estaba allí, era exclusivamente para que se diera la impresión de que había obras, y que 
algo se estaba haciendo en ese hospital militar. 

[Intervención no registrada.] 
Hasta ahí habíamos llegado.
Por tanto, lo que se encuentra este Gobierno es un edifi cio deteriorado por valor de más 

quince millones de euros, tres contratos con las empresas constructoras pendientes de liqui-
dar —que hay que liquidar—. Y a partir de ahí, lo que estamos trabajando es en tres líneas, 
tres líneas en las que hay una comisión, una comisión de trabajo, de expertos, en la provincia 
de Sevilla, para evaluar las necesidades sanitarias que tiene la provincia de Sevilla, y adaptarlas 
a ese edifi cio.

De las tres opciones que se están barajando, una es mejorar... Digamos, hay tres opciones: 
primero, lo que hemos puesto es mejorar, evidentemente, la seguridad de la parcela y el edifi -
cio, porque se han producido numerosos robos y actos vandálicos dentro del propio edifi cio.

Lo segundo en que hemos trabajado es la liquidación de los tres contratos de obras de 
reforma pendientes, porque no podemos comenzar nuevas actuaciones hasta que no hayamos 
liquidado previamente los contratos que tenemos pendientes de pago. Y, por supuesto, estu-
diar las posibilidad de optimizar de ese futuro edifi cio, que tiene múltiples posibilidades, pero 
que, evidentemente, vamos a esperar a que la comisión provincial de Sevilla nos defi na en qué 
área concreta necesitamos reformar, si es en salud..., pues en salud mental; si en quirófanos... 
En defi nitiva, es lo que se está trabajando.

TRABAJOS PARLAMENTARIOS
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Y solamente dos comentarios respecto a las infraestructuras y al modelo de gestión. Es 
verdad que partimos de una situación de un modelo de gestión claramente defi citario, se ha 
cifrado en 3.000 millones de euros el agujero que hay en nuestro sistema andaluz de salud, de-
bido a los recortes que la anterior Administración, el anterior Gobierno, hizo durante los años 
2011, 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016. Todavía, a día de hoy, después de haber puesto mil millo-
nes de euros en el sistema sanitario, estamos casi quinientos millones de euros por debajo que 
antes de la crisis. Y lo que vamos a hacer de manera progresiva y paulatina es elevar el nivel 
de ingresos, optimizar los recursos al máximo y reorganizar nuestro modelo, dándole el pro-
tagonismo a quien lo tiene que tener, que es el paciente, el usuario, y, por supuesto, a nuestros 
maravillosos y grandes profesionales sanitarios, sin los cuales este sistema no sería posible.

Muchas gracias. [Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señor Hernández, tiene usted la palabra.

El señor HERNÁNDEZ VALDÉS
—Gracias, señora presidenta.
Señor presidente, nosotros a la hora de plantear esta cuestión, usted también intuirá que 

nos preocupó, de cualquier modo, en fi n, una cierta percepción... Nosotros vimos y..., en fi n, 
teníamos la idea de que se había reaccionado con una cierta improvisación durante el pasado 
mes de enero por parte de la consejería, como si se estuviera actuando, de alguna manera, 
con cierta irrefl exión. Y creo que sus palabras me vienen a confi rmar que no íbamos del todo 
desencaminados.

Verá, la total ausencia de noticias desde julio de 2019, cuando se planteó la primera pre-
gunta, hasta la respuesta sorprendentemente ágil, como veremos, que ha tenido lugar en este 
pasado mes de enero, tras hacerse públicos una serie de actos vandálicos y expolios, a los 
que usted se ha referido, sobre el inmueble, pues nos lleva a eso. ¿Por qué digo esto? Pues 
porque la noticia sale publicada en el diario ABC, el día 14 de enero. Y justo al día siguiente, 
el mismo día 15, se prometen por parte de la consejería, diferentes personas de la consejería, 
altos cargos de la consejería, incluso por el propio consejero el siguiente día 16, se promete la 
reapertura parcial del hospital, con alguna que otra variación sobre lo que se había dicho en 
el verano, que eran básicamente..., pues se hablaba de 140 camas.

Mire, nosotros tenemos suscritos con ustedes una serie de acuerdos, de clausulados que 
tienen que ver con la sanidad. Y van, bueno, pues desde los más genéricos del acuerdo de 
investidura hasta los más concretos de los sucesivos pactos presupuestarios. Sabemos que son 
cuestiones complejas y que se irán desarrollando poco a poco. Pero entendemos que hay que 
avanzar en la búsqueda de un nuevo modelo, y no es hacer lo mismo que se viene haciendo 
mejor, sino es cambiar el modelo. Por eso nosotros hablamos de modelos de colaboración 
público-privada, que quizás bien podrían aplicarse al caso.

Cuando hablamos de esto, hablamos de sistemas ya testados que garantizan que hay un 
ahorro muy importante respecto de gasto medio de los hospitales de gestión pública. Sabemos 
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también la hora de trabajo efectivo, que el coste es un 10%, cuando menos, inferior. Sabemos 
también que hay un menor absentismo, sabemos también que hay una mejora espectacular 
en los tiempos de reducción de las listas de espera.

Señor presidente, exploremos estas vías que no solo no merman derechos de los ciuda-
danos, sino que, además, suponen importantísimos avances que redundarán en la mejora...

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señor Hernández, se le ha agotado el tiempo.
[Aplausos.]
Señor presidente.

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias, señor Hernández.
Nosotros estamos inmersos, este Gobierno, y fruto de una permanente refl exión, en opti-

mizar al máximo los modelos de gestión sanitaria.
Como usted sabe, dentro del modelo sanitario conviven, no ahora sino en etapas anterio-

res, distintos modelos; o sea, anteriores gobiernos socialistas han tenido convenios, han teni-
do conciertos y tienen conciertos, han externalizado servicios. En defi nitiva, es una práctica 
habitual en todas las comunidades autónomas y con todo tipo de gobiernos. Por tanto, son 
múltiples los modelos de gestión. Y siempre solamente tiene que haber un objetivo, que es que 
nuestra sanidad tiene que ser pública, pública, tiene que ser gratuita, porque eso sí que lo te-
nemos absolutamente claro, y tiene que ser universal. Pero a partir de ahí, como usted bien ha 
dicho, hay distintos modelos de gestión en los que se ha estado trabajando en años anteriores. 
Y nosotros vamos a seguir trabajando, evidentemente, y vamos a seguir refl exionando sobre 
cómo podemos dar respuesta a las necesidades sanitarias desde un grado óptimo, pensando 
no en el interés de nadie, sino en el interés general de los ciudadanos y de manera muy espe-
cial en el interés general de los propios usuarios.

Decirle también que dentro del grupo de trabajo en la provincia de Sevilla, que está anali-
zando esas necesidades de infraestructuras sanitarias, porque antes de ejecutar algo tenemos 
que saber qué queremos, estamos trabajando por darle respuesta en actuaciones que están 
encima de la mesa. Una de ellas es habilitar un bloque quirúrgico, que tendría unos 10 qui-
rófanos de cirugía mayor ambulatoria, aquella que no necesita ni ingreso ni hospitalización, 
pero que hay necesidades en la provincia de Sevilla porque hay listas de espera, y nos podría, 
sin duda alguna, agilizar y facilitar a los ciudadanos de Sevilla esa cirugía. Igualmente, se 
podría destinar una parte del edifi cio a lo que son enfermos crónicos, a los enfermos plu-
ripatológicos, que exigen una atención diferenciada y específi ca y que también tenemos un 
défi cit en el sistema público de salud en Sevilla. U otro mismo, también crear un área de salud 
mental, aprovechando también el consultorio existente, que también tenemos un importante 
défi cit en materia de salud mental en Andalucía en su conjunto y, de manera muy especial, en 
la provincia de Sevilla.
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En defi nitiva, lo que sí le puedo yo garantizar, señor Hernández, es que el Hospital Militar 
de Sevilla va a dejar de estar abandonado en esta legislatura. En esta legislatura, en esta legisla-
tura completa estamos poniendo... Evidentemente, muchas veces antes de sembrar uno tiene 
que renovar la tierra, quitar las hierbas que hay, arreglar canalizaciones, en defi nitiva, tiene 
que poner el terreno a punto, y es lo que estamos haciendo para empezar a actuar.

Por tanto, que tenga la completa seguridad de que cuando termine esta legislatura el Hos-
pital Militar de Sevilla empezará...

[Aplausos.]
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¿Qué va a hacer el Consejo de Gobierno para digni� car las pensiones no contributivas?

DSPA Plenos 47, de 19 de febrero de 2020

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Turno de la pregunta formulada por el Grupo Adelante Andalucía, relativa a pensiones 

no contributivas.
Para ello tiene la palabra la señora Teresa Rodríguez-Rubio.

La señora RODRÍGUEZ-RUBIO VÁZQUEZ
—Gracias, presidenta.
Buenas tardes.
Antes de empezar, me gustaría saludar al personal técnico en intervención social que está 

en el parlamento en el día de hoy y a las intérpretes en lengua de signos, un colectivo de 1.400 
personas, la mayoría de ellas mujeres, que han trabajado en condiciones de absoluta preca-
riedad en nuestras escuelas para una tarea tan importante como es la integración de nuestros 
niños y niñas con necesidades educativas especiales, y que hoy pueden peligrar sus puestos de 
trabajo, apremiándole a una solución justa para este colectivo de trabajadoras.

Y, en segundo lugar, hablar de las pensiones no contributivas, que me parece que tienen 
un nombre absolutamente injusto porque en muchos casos hacen referencia a mujeres, la ma-
yoría de personas que perciben esta prestación son mujeres, que a lo largo de su vida lo que 
han hecho es un trabajo fundamental para el sostenimiento de la vida en nuestra tierra, que 
es el cuidado en sus hogares.

Sin este trabajo, que no genera patrimonio, que no genera acumulación de bienes he-
redables a la siguiente generación, pues la sociedad andaluza y la sociedad española serían 
absolutamente inviables. Estamos hablando de familias, que es un tema recurrente en los 
discursos de su Gobierno, pero, claro, hay que preguntarse siempre de qué familias estamos 
hablando. Y nosotros mucho nos tememos que el trabajo que ustedes han hecho hasta ahora 
benefi cia fundamentalmente a las familias más ricas de Andalucía. Se lo hemos dicho en 
varias ocasiones, sus rebajas fi scales han benefi ciado a las 10.000 familias más ricas de An-
dalucía frente a las necesidades de servicios sociales de la mayoría social de nuestra tierra. 
Es decir, las clases trabajadoras lo que heredan no son grandes patrimonios, no heredamos 
un millón de euros en patrimonio como para vernos benefi ciados de sus rebajas fi scales por 
heredero o heredera, sino heredamos, fundamentalmente, derechos sociales, y las pensiones 
están, sin duda, entre ellas.
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Me va a decir usted que han subido un 4% el complemento anual de las pensiones asis-
tenciales y no contributivas, que es la mayor de la última década y que se sitúa por encima 
del IPC.

Pero hay que hablar en plata, si no, somos vendedores de enciclopedias. Y hablando en 
plata son 4,5 euros al año, 4,5 euros al año el incremento de ese complemento. Al fi nal ha-
blamos de familias, en muchos casos esas mujeres se han hecho cargo del conjunto de las 
familias, especialmente cuando llegó la crisis, y sus ollas de comida han alimentado a sus hijos 
y a sus nietos cuando llegó la crisis. Estamos hablando de 407 euros al mes. ¿Quién vive con 
407 euros al mes? Que, por cierto, es lo que cobran algunos diputados de esta cámara en una 
semana por dietas sin justifi car, realidad que hemos intentado cambiar en varias ocasiones.

Me va a decir usted que el incremento a nivel estatal, también es muy bajo. Yo estoy de 
acuerdo. Ese argumento, si quiere, lo puede guardar para el debate con el PSOE, porque yo 
estoy de acuerdo en que el incremento de las pensiones a nivel estatal también es absoluta-
mente insufi ciente.

Pero le voy a dar algunos datos sobre Andalucía porque estamos en Andalucía y el de-
bate se sustenta en un debate entre la oposición y el Gobierno andaluz, y le voy a decir que 
en Andalucía la pensión media es un 10% menor que la media estatal. Le voy a decir que en 
Andalucía el 36,2% de los pensionistas, de las personas pensionistas, son personas por debajo 
del umbral de la pobreza. Le voy a decir que, si hablamos de ayudas, el 41,1% son mujeres que 
se encuentran por debajo del nivel de la pobreza y que el 8,8 están en situación de pobreza 
severa.

Por otra parte, la cuestión de los retrasos, ha sido muy llamativo que desde que entró su 
Gobierno a gobernar, pues los datos sobre retrasos en la tramitación de esas pensiones no 
contributivas, pues han aumentado mucho. Estos son datos que nos aporta la Plataforma 
Andaluza de Pensiones, que tiene pendiente una reunión con su Gobierno.

Estamos hablando de que el 80% de todo el retraso de todas las comunidades autónomas 
se concentra en Andalucía. Sumémosle a eso, que hablamos del mismo colectivo, los retrasos 
en dependencia. Estamos 200 días por encima de la media estatal. Sumémosle a eso la caren-
cia de residencias. Somos la comunidad autónoma con mayor défi cit de plazas para mayores 
de 65 años. Sumémosle a eso que han eliminado un plan piloto para facilitar la apertura de los 
centros de día para estancia diurna a personas mayores y con discapacidad en festivos y fi nes 
de semana. Más trabajo invisible e impagado para las mujeres andaluzas.

Yo creo, señor Moreno Bonilla, que las personas mayores de 65 años en nuestra tierra 
merecen toda la atención porque tenemos una deuda con ellos y con ellas.

Por eso le pregunto qué van a hacer ustedes para dignifi car estas pensiones no contributivas.
Gracias.
[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señor presidente.
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El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias, señora presidenta.
Señora Rodríguez, mire, usted siempre hace unos planteamientos muy antagónicos, ¿no? 

En la vida no hay blancos y negros, también hay grises, hay matices, como todo en la vida. 
La riqueza de la vida y de nuestra sociedad son los múltiples matices que tenemos en nuestra 
sociedad. Y, por tanto, ese antagonismo que siempre me establece entre ricos y pobres a veces 
la lleva a una confusión. Mire usted, nosotros bajamos los impuestos a la mayoría de la clase 
media trabajadora porque son los que cotizan. Y le voy a poner un ejemplo que siempre lo 
dice, le voy a poner un ejemplo. Cualquier donación... Ahora que hablamos del sector agroa-
limentario y del sector agrícola, de nuestros campesinos, de nuestros agricultores, mire usted, 
¿usted sabe la de agricultores que a mí me han dado las gracias simplemente por poner donar 
en vida, cuando ya tienen 70 años, que ya no pueden seguir trabajando, que es que no pueden 
seguir trabajando y tienen que entregar su tierra, su explotación durante toda una vida y aho-
ra solo pagan un 1% y antes pagaban un 99%, señora Rodríguez? [Aplausos.] ¿Usted no se da 
cuenta que es irreal, que es irreal?

¿Usted no se da cuenta, señora Rodríguez, de que cuando un padre o una madre le dona 
10.000 euros a un hijo, 10.000 euros a un hijo...? Que 10.000 euros no es una fortuna. Usted 
estará de acuerdo conmigo, ¿a que 10.000 euros no es ninguna fortuna? Pues cuando con 
todo esfuerzo le dona 10.000 euros a un hijo, pues antes la Junta de Andalucía le cobraba 781 
euros y ahora le cobra 7,08 euros. Yo creo que eso es también clase trabajadora y clase media.

Por tanto, cuanto antes desciendan a la realidad creo, sinceramente, que antes sintoniza-
rán con la realidad, y tendrá probablemente, pues mayor éxito en sus iniciativas que trae a 
este parlamento.

Pero centrándome en la cuestión, mire, como usted sabe perfectamente, las pensiones 
no contributivas, porque se denominan así, no les he puesto yo ese nombre, de jubilación o 
invalidez se contemplan para todas las personas que carecen de recursos sufi cientes, como 
usted sabe también, aunque no hayan cotizado nunca o lo hayan hecho, supuestamente, de 
forma insufi ciente.

Estas personas, reconocido su derecho a percibirlas, pasan a ser pensionistas de la Seguri-
dad Social, que es el Estado. Usted sabe que lo gestiona el Estado, lo que conlleva las mismas 
garantías y los mismos benefi cios que el resto de los pensionistas.

La Comunidad Autónoma de Andalucía tiene asumidas competencias solo en gestión 
en el marco del convenio sobre coordinación de lo que son las pensiones no contributivas, 
dentro de la propia Seguridad Social. Conforme a dicho convenio, el Imserso se reserva la 
competencia para, precisamente, homogeneizar los criterios de gestión referidos a aspectos 
técnicos, jurídicos y médicos.

Por tanto, si usted quiere mejorar esta prestación, sepa que la regulación de esta compe-
tencia es estatal y a quien tiene que pedírselo..., hay que pedírselo al Gobierno central. Y, ade-
más, por cierto, el señor vicepresidente del Gobierno, el señor Iglesias, es precisamente el que 
ha hecho el nombramiento del nuevo director del Imserso. Con lo cual, entiendo que usted 
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tiene una relación fl uida, no digo buena, pero fl uida, como para poderle hacer llegar cuáles 
son nuestras reivindicaciones.

La Junta de Andalucía está actuando en aspectos ligados a la tramitación de las propias 
pensiones no contributivas y que, por cierto, dejó mucho que desear en el Gobierno anterior. 
Se lo digo porque el informe del Tribunal de Cuentas, usted ha dicho que es recientemente, 
pero el informe del Tribunal de Cuentas señalaba carencias en el año 2016 en materia de 
recursos humanos. Ahí no estaba este Gobierno gestionando. Y por eso estamos intentando 
arreglarlo impulsando la tramitación.

Y en lo que se refi ere a la ayuda extraordinaria, con la que complementamos anualmente 
estas pensiones, sepa que la medida, dentro de nuestras posibilidades, tratamos de mejorar 
las cuantías de la ayuda extraordinaria que nosotros proporcionamos del Gobierno de Anda-
lucía. Claramente insufi ciente, como usted ha dicho, nos gustaría que fuera más, pero que al 
fi nal el grueso lo lleva, como usted sabe, el Estado. Es una decisión voluntaria. De hecho hay 
comunidades autónomas que no lo complementan. Y en este caso el Gobierno de Andalucía 
sí lo complementa. Una ayuda extraordinaria que, por cierto, a diferencia de otros años, ya 
hemos pagado.

Gracias, señora Rodríguez.
[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señora Rodríguez.

La señora RODRÍGUEZ-RUBIO VÁZQUEZ
—Señor Moreno Bonilla, cobrar 407 euros al mes tiene pocos matices. ¿Sabe que hay fa-

milias que tiran p’alante con eso? Tiene pocos matices, no es una cuestión de negro o blanco, 
es una cuestión de negro o negro. Entonces, le estoy hablando de lo que compete a esta co-
munidad autónoma, porque estamos en el parlamento andaluz, ¿no? ¿Cuántas veces ha hecho 
usted este discurso en esta cámara? Estamos hablando en el parlamento andaluz y le estoy 
pidiendo un esfuerzo mayor, que creo que podemos hacer, porque se lo debemos a las perso-
nas que han contribuido, y mucho, al sostenimiento de las familias y de la vida en este tierra, 
que sin su trabajo invisible e impagado no es posible absolutamente nada, ni arar los campos, 
ni hacer los papeles en las ofi cinas, ni producir ningún tipo de riqueza. Sin ese trabajo no es 
posible la vida y el sostenimiento de cualquier tipo de estructura social en esta tierra, y que, 
por tanto, es una deuda que tenemos pendiente con esas mujeres, en muchos casos mujeres. 
Cuatrocientos siete euros al mes. En Euskadi son 796 euros al mes la mínima, la mínima.

Claro, pero asumimos esa realidad y sin embargo es usted capaz de decirme que una ba-
jada de impuestos que exime de todo impuesto a personas que cobran..., que van a heredar 
un millón de euros, un millón de euros en patrimonio, eso es clase media y trabajadora. Un 
millón de euros en patrimonio por heredero. Y les eliminamos todos los impuestos mientras 
asumimos con toda tranquilidad que una familia tiene...

[Rumores.]
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La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Silencio, por favor. Señorías, silencio.

La señora RODRÍGUEZ-RUBIO VÁZQUEZ
—... que vivir con 407 euros al mes.
[Aplausos.]
No me cuente milongas. No, hombre, no.
Es una cuestión de justicia fi scal, pero a veces es una cuestión también de decencia po-

lítica. Han incrementado ustedes la pensión no contributiva, y podían... La mitad de lo que 
han incrementado se lo han gastado en escuelas taurinas. La mitad de lo que se han gastado 
en el conjunto de pensiones no contributivas, no el incremento, en el conjunto de pensiones 
no contributivas en el presupuesto, se lo gastan ustedes en publicidad de una sola empresa 
pública de esta comunidad autónoma. Un millón y medio de dietas sin justifi car de este par-
lamento, que es doble del..., más del doble del incremento en pensiones no contributivas, que 
ustedes han anunciado a bombo y platillo. Claro que podemos hacer mucho más. Con justicia 
fi scal y con decencia política.

Pero hay otras cosas que podemos hacer en medio y es, por ejemplo, simplifi car los trá-
mites y el acompañamiento a las personas que cobran esta pensión y que tienen que acceder 
a otro tipo de ayudas. Vamos a simplifi carles las cosas no solamente a las empresas, también 
a las personas que se encuentran en una situación de riesgo de pobreza y de exclusión para 
tener acceso a las ayudas, que están más controlados que un cangrejo en un cubo, como se 
dice en Cádiz. Aumentar y priorizar las ayudas a los mayores de 65 años; tener una oferta de 
plazas de residencias decente, al menos que estén en la media de este país, que no esté en la 
cola. Un aumento progresivo del complemento autonómico, porque, como ya le he dicho, 
con justicia fi scal y con decencia política al menos podríamos mirar a la cara a esas mujeres 
que cobran 407 euros al mes y decirles que estamos haciendo todos los esfuerzos que somos 
capaces de hacer.

Muchas gracias.
[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señor presidente.

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias, señora presidenta.
Señora Rodríguez, por cerrar el capítulo fi scal, mire usted, yo no sé si confunde los térmi-

nos fi scales o trata de confundir a los ciudadanos. Usted habla de patrimonio, habla de renta, 
habla de sucesiones..., son cosas distintas. Y nosotros no hemos tocado ahí nada. Por tanto, yo 
creo que usted está confundiendo. Pero le voy a dar solo un dato.

Fíjese, para poder hacer política social necesitamos más ingresos. ¿Usted sabe qué es lo 
que ha supuesto para las arcas públicas bajar los impuestos a los andaluces? Ingresar 600 
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millones de euros más. [Aplausos.] Eso ha supuesto, señoría, 600 millones de euros más. Así 
es, así es.

Mire. Pero ya puestos, ya que le veo comprometida con este asunto, en el que creo que 
hace bien comprometiéndose, porque nos tenemos que comprometer todos porque es terrible 
que cobren esas pensiones, ese tipo de pensiones tan bajas. Mi madre la cobra, y es verdad 
que son pensiones..., son mínimas, le podría decir usted al vicepresidente del Gobierno que se 
implicase más, que se implicase más. Independientemente de las relaciones políticas, se hayan 
abierto, rotas, que eso es lo de menos. Pero sé que tenéis buena relación, y hay una relación 
fl uida. ¿Por qué no se implica en el incremento de las pensiones? Porque le vuelvo a repetir, es 
voluntario del Gobierno de Andalucía. El grueso del pago lo hace la Seguridad Social, y por 
tanto lo hacen las pensiones que son del Estado. Señora Rodríguez, no tenemos competencias 
ni en nuestro Estatuto de Autonomía ni en la propia Constitución.

Pero, mire, y no teniendo..., no teniendo la obligación de mejorarlo, hemos decidido ha-
cerlo. Se lo digo porque a usted le parece poco una subida de un 4% en la ayuda extraordinaria 
que se ha realizado —la más alta— en el año 2020. ¿Pero le parece un éxito que haya sido el 
0,9% por parte del Estado? ¿Sabe lo que tendría que haber hecho el Gobierno central, lo fácil? 
Haber subido exactamente lo mismo que ha subido la comunidad autónoma, un 4%. Y enton-
ces sí que se notaría. [Aplausos.] Porque el grueso lo tienen ellos. Entonces sí que se notaría, 
señora Rodríguez.

[Intervención no registrada.]
Mire, señora Rodríguez, yo creo que en este asunto, en este asunto tenemos que ser serios. 

Nosotros tenemos una sola responsabilidad en esta materia, que es agilizar y acompañar. Y en 
eso estoy completamente de acuerdo. Y por eso, en el 2020 vamos a..., estamos ya reforzando 
la gestión en las provincias de Cádiz, Sevilla y Málaga, lugares en los que hemos detectado 
que hay un enorme atasco y que es verdad que hay difi cultades. Y a mí me lo han trasladado 
de manera directa y personal las pensionistas..., las mujeres, que especialmente son mujeres, 
que han ido y que no han encontrado ese espacio de la Administración para facilitárselo. 
Estamos desarrollando también la automatización de los procesos, para intentar agilizar esos 
trámites y cumplir con las exigencias que el propio Tribunal de Cuentas nos ha puesto. Y le 
diré que estamos trabajando en un plan de mejora de la gestión dentro de lo que es nuestro 
espacio competencial. Donde no tenemos competencias no podemos hacer nada. Y que va-
mos a profundizar en la colaboración con la Administración central. Ya nos hemos dirigido a 
ellos para intentar mejorar, porque le insisto en que la labor del Gobierno central es completa 
y rotundamente fundamental en esta materia para avanzar, al ser una competencia estatal 
dentro de su propia regulación.

Yo estoy, como siempre, a su disposición, para escuchar propuestas y para, entre todos, 
mejorar la parte que nos corresponde al Gobierno...

[Aplausos.]
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11-20/POP-000096. Pregunta relativa a la situación
de la dependencia en Andalucía

BOPA 268, de 18 de febrero de 2020

Formulada por el Ilmo. Sr. D. Sergio Romero Jiménez, portavoz del G.P. Ciudadanos

¿Qué acciones está llevando a cabo el Gobierno en materia de dependencia en nuestra 
comunidad?

DSPA Plenos 47, de 19 de febrero de 2020

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Turno de la pregunta formulada por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos, relativa a 

la situación de la dependencia en Andalucía.
Para ello tiene la palabra el señor Sergio Romero.

El señor ROMERO JIMÉNEZ
—Gracias, señora presidenta.
Señor presidente, uno de los recuerdos que guardo con más claridad de cuando era algo 

más joven es el de, en casa, mi madre y mi padre hablar de política, hablar también del Go-
bierno, hablar de las jubilaciones y hablar de nuestro futuro, aunque por aquel entonces a mí 
me pareciera algo lejano. Yo recuerdo perfectamente también el día en el que, después de ha-
ber salido en las noticias, también comentábamos el problema de las pensiones y el problema 
de la dependencia. Y, señor presidente, esos mismos problemas son los que siguen abriendo 
telediarios hoy en día.

Yo tengo que decirle que en mi casa somos afortunados porque ni mis hermanos ni yo he-
mos tenido que dejar de trabajar para atender a un familiar. Pero esa misma suerte no la han 
podido correr otras muchas familias en Andalucía, porque han tenido que cuidar a una per-
sona. Son miles y miles los andaluces que tienen que dejarlo todo, que tienen que sacrifi carlo 
todo para atender y para cuidar a un padre, a un hermano o a un hijo que es dependiente.

Y mire, señor presidente, si precisamente yo entré en política es para, concretamente, 
mejorar la vida de quienes necesitan más que nadie nuestra ayuda y la de quien deja todo 
para entregarse a un familiar querido, y cuando muchas veces no es reconocido. Esa gente 
anónima, que no acapara titulares, esa gente anónima que no convoca manifestaciones, esa 
gente anónima que por compromiso fi rme con sus seres queridos y esa gente anónima que 
abandona su vida y que ya no tiene vida porque su vida se resume en la ayuda y el cuidado 
de un familiar. Esa gente anónima son los verdaderos héroes de Andalucía, señor presidente.

[Aplausos.]
Son familiares... Además, señor presidente, familiares y dependientes llevan años pidien-

do un cambio en el sistema de dependencia. Y aquí y en otros parlamentos los gobiernos han 
ignorado precisamente ese dolor y ese sufrimiento, fi ngiendo, por cierto, un compromiso que 
nunca llegaba. Yo le tengo que decir algo, señor presidente, ellos no tiene el poder de cambiar 
las cosas. Estas personas no tienen el poder de cambiar las cosas, pero nosotros, los políticos, 
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sí. Y Ciudadanos no se ha movido ni un ápice desde que llegó a este parlamento, insistiendo y 
fi rmando la obligación de que se constituya un pacto nacional por la dependencia en nuestro 
país. ¿Pero saben lo que ha ocurrido? Que en nuestro país nunca ha habido un debate y nunca 
se ha hablado, con mayúsculas, de la dependencia. 

Desde luego, aquí, en Andalucía, hace un año —usted lo sufrió como yo— nos quedamos 
pálidos cuando encontramos y cuando vimos que en la tierra..., en la tierra de progreso, en la 
tierra de la gente, había 35.000 personas escondidas en un cajón, en un limbo, y sin atenderse, 
a nivel de dependencia; 35.000 seres humanos, 35.000 seres humanos...

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señorías, silencio, por favor.

El señor ROMERO JIMÉNEZ
—... muchos de ellos grandes dependientes, abandonados absolutamente a su suerte por 

el anterior Gobierno.
La consejera de Igualdad, Rocío Ruiz, de hecho también lleva muchos meses denunciando 

que el libro blanco de la dependencia prácticamente se ha convertido ya en el libro blanco..., 
en el libro negro de la dependencia, porque ni refl eja la realidad de la dependencia en España 
en 2020, ni ayuda ni aporta nada, ni crea conciencia política para que podamos afrontar este 
reto que se presenta en nuestra sociedad. Y yo creo que es hora de que exijamos al Gobierno 
central algunas cosas muy claramente.

En primer lugar, que escuche; que el señor Sánchez escuche. En segundo lugar, que se 
tome la dependencia como un asunto, una materia de Estado. Y, en tercer lugar, que salde las 
cuentas con estas personas a las que yo hoy he querido ponerles voz.

Andalucía fi nancia —la Junta de Andalucía fi nancia— el 82% de la dependencia en Anda-
lucía, el Gobierno central, el 18%; la Junta de Andalucía pone 1.300 millones de euros todos 
los años, y el Gobierno central pone solamente 285, cuando tendrían que poner el 50% una 
parte, y el 50% la otra.

¿Alguien me explica si eso es normal? ¿Alguien, en esta sala, entiende que eso sea normal?
[Rumores.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señorías, silencio, por favor.

El señor ROMERO JIMÉNEZ
—A mí, particularmente, y a mi grupo parlamentario, y a Ciudadanos, nos parece anor-

mal. Pero no solamente nos parece anormal, sino que nos parece injusto, nos parece ilegal y, 
sobre todas las cosas, nos parece absolutamente inmoral. Eso es lo que nos parece a Ciuda-
danos.

[Aplausos.]
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Pero claro, ya sabemos..., ya sabemos perfectamente que, de moral, el señor Pedro Sán-
chez, yo creo que precisamente no es que vaya sobrado.

Por todo esto, señor presidente, me va a permitir que ahora me dirija a todos los miles de 
dependientes que, durante años, fueron abandonados, y que ahora sí están siendo atendidos 
por la Junta de Andalucía, gracias al plan de choque que se aprobó en 2019; a los 220.000 —
por cierto, récord— que ya están bajo el paraguas y la atención de la Junta de Andalucía; a las 
329 personas que se incorporan cada mes al sistema de dependencia en Andalucía —329 al 
mes—; a los que ya disfrutan de un mejor servicio a domicilio, y a los que han encontrado, por 
fi n, también, una plaza en un centro de día o en una residencia. 

A todos ellos les tenemos que decir que vamos a seguir...

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señorías, por favor.
Señor...

El señor ROMERO JIMÉNEZ
—... mejorando la calidad de vida de estas personas.
Pero yo me quiero dirigir especialmente, señor presidente, a aquellos que todavía no reci-

ben la prestación: nos vamos a dejar la piel, día y noche, para que, cuanto antes, les suene el 
teléfono, y ahora, de verdad, y de una vez por todas, tengan unas mejores condiciones. Y a los 
familiares, desde luego, nuestra máxima admiración; nuestra máxima admiración.

Ciudadanos no va a parar hasta que se mejore la conciliación y que también dignifi que esa 
importantísima labor que está haciendo con la dependencia en Andalucía.

[Aplausos.]
Y ya termino, señor presidente.
Mire, la dependencia es que nació herida por falta de fi nanciación y por falta de visión 

política. Pero es que continúa herida por falta de compromiso político, y hoy, esta ley es tan 
dependiente de ese compromiso como las personas que atendemos nosotros todos los días en 
Andalucía.

Necesitamos una reforma urgente, necesitamos un pacto nacional por la dependencia y 
necesitamos que, como dice la ley, se tenga el 50% por parte del Gobierno central y el 50% del 
Gobierno de la Junta de Andalucía.

Porque un dependiente, señorías, no es más dependiente o menos dependiente en función 
del color político que gobierne en Madrid...

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señorías, por favor.
Señor Jiménez, le paro el tiempo. Un momento.
Señorías, por favor, silencio. Silencio, por favor.
Continúe, señor Jiménez.
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El señor ROMERO JIMÉNEZ
—Decía que un dependiente no es más dependiente o menos dependiente en función del 

color político que gobierne en Madrid o que gobierne en Andalucía; un dependiente no es 
más dependiente o menos dependiente en función del código postal o del prefi jo telefónico, 
del territorio donde viva; todos los dependientes, en España, necesitan esos derechos, y el 
Gobierno central tiene que aportar. Ese..., ese es el debate, y yo creo que la altura política se 
demuestra en este tipo de cuestiones.

Yo espero que, mañana, en la PNL que defendemos, también haya altura política para que 
todos defendamos a los dependientes en Andalucía.

El grupo parlamentario va a ser valiente y va a defender la integridad de nuestros depen-
dientes, porque una sociedad avanzada, que se llame avanzada, no puede dejar al margen a las 
personas que más la necesitan.

Señorías, muchísimas gracias.
[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señor presidente.

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias, señora presidenta.
Señor Romero, desde que asumimos la noble tarea de gobernar Andalucía, la atención a 

las personas en situación de dependencia ha sido una constante —yo diría una prioridad— en 
cada una de las acciones de este Gobierno, y de manera muy especial por parte de la consejera.

Nos encontramos con importantes defi ciencias —usted ha defi nido algunas—; por ejem-
plo, falta de personal; insufi ciencia de medios técnicos, que han sido tremendamente comple-
jos y difíciles de superar. 

Pero miren, lo más doloroso fue comprobar la falta de implicación por parte de la Admi-
nistración anterior. Baste citar las más de treinta y cinco mil personas pendientes de valora-
ción, las más de setenta y cinco mil personas pendientes del programa individual de atención, 
o las cerca de veinticinco mil solicitudes pendientes de tramitar.

Creo que podrían dar explicaciones en vez de cortar esta información, este debate...

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señora Aguilar, por favor.

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—..., podrían dar explicaciones sobre qué hicieron durante cuatro años, durante los últi-

mos ocho años...
 [Aplausos.]
... podrían dar explicaciones.
Creo que los andaluces les agradecerían...
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La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señorías, silencio.
Permítame, señor presidente.
Señorías, por favor, silencio.
Señora Aguilar, por favor, le ruego que deje los comentarios, y deje la intervención.
[Intervención no registrada.] 
Respete la intervención, por favor, señora Aguilar; respete las intervenciones.
[Intervenciones no registradas.] 
Señorías, por favor, silencio.

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Como decía, hemos avanzado...

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Perdón, señor presidente, no le he dado todavía la palabra. Discúlpeme.
Cuando estén en silencio.
Continúe, señor presidente.

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias, señora presidenta.
Decía que hemos asumido la tarea de avanzar en la atención a los dependientes andaluces, 

y a los que procuramos dar respuestas, pero respuestas contantes y sonantes, en términos 
económicos, como los 1.306 millones de euros de atención a la dependencia para el ejercicio 
2020, a través de la propia Agencia de Servicios Sociales y Dependencia; una subida acumula-
da de casi el 11%; eso signifi ca 127 millones de euros más que el último ejercicio de la anterior 
Administración.

Simplemente por dar un dato, para que el ciudadano que nos oye, o nos ve, sepa exacta-
mente el esfuerzo económico que hacemos diariamente: cada día destinamos a las personas 
dependientes 3.600.000 euros para que estén cubiertas, y que probablemente no sea sufi ciente 
y probablemente tengamos que hacer un esfuerzo, pero no lo podemos hacer solos, no pode-
mos hacerlo todo nosotros solos.

Lo ideal sería, como digo, mucho más, pero estamos mejorando, y estamos mejorando, 
como digo, poco a poco. Porque lo importante es que aquí hay un Gobierno que tiene la vo-
luntad política de resolver los problemas, enfrentándose a ellos —con la consejera al frente—, 
y porque son estas personas, y sus familias, las que tuvimos presentes cuando pusimos en 
marcha ese plan de choque dotado con 77 millones, cuyas líneas de actuación siguen vigentes, 
y están dando buenos resultados.

Porque no podía ser, como usted bien ha dicho, que en pleno siglo XXI se siguiese funcio-
nando con el papel o con comunicaciones vía fi chero de texto, como nos hemos encontrado 
—y ahí está nuestra apuesta por la digitalización, con la ventanilla electrónica, fundamental 
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en nuestros tiempos— y por incorporar la tramitación, también, electrónica a algo tan impor-
tante como es la dependencia.

Tampoco podía ser que la demanda de un ciudadano se perdiese en esa enorme maraña 
burocrática que ralentiza la respuesta por parte de la Administración, en muchos ámbitos, y 
también en este. Y por eso hemos diseñado, y pondremos en marcha, un procedimiento para 
tramitar, de forma ágil, lo que tiene que ser el reconocimiento de la dependencia.

Resultaba inconcebible que una familia solicitara la dependencia y que ni siquiera se gra-
base su solicitud para iniciar la tramitación; por eso, hemos reforzado los servicios territoria-
les, y logrado ya incorporar al sistema las cerca de veinticinco mil —y digo bien— solicitudes 
pendientes desde el año 2018.

Asimismo, priorizamos colectivos con especial vulnerabilidad, como los menores de 21 
años o mayores de 80, con dependencia moderada. Y fíjese que, entre abril y diciembre de 
2019, incrementamos, en un 6,6% y un 10,3%, respectivamente, el reconocimiento y lo que 
tiene que ser el acceso a esas prestaciones.

Señor Romero, seguimos apoyando, también, a las entidades locales, que quiero reconocer 
públicamente la importante labor que realizan en colaboración con la Administración auto-
nómica. Y fíjese que este año destinamos 462 millones al servicio de ayuda a domicilio, con el 
objetivo de llegar a 30.000 nuevos dependientes. 

A los benefi ciarios de la dependencia, también poniendo a su disposición nuevos recur-
sos del servicio de dependencia para que reciban una atención que tiene que ser integral y, 
evidentemente, de máxima calidad, incorporando este año 400 plazas de atención residencial 
para mayores y personas con discapacidad, con más de 15 millones de inversión prevista. 
Destinando 103 millones, más de 103 millones, al servicio de centros de día, con la previsión 
de incorporar 2.350 nuevas personas usuarias. O dotando al servicio de teleasistencia con 
31 millones de euros, con la estimación de atender, nada más y nada menos, que a 250.000 
personas en Andalucía. 

Y también continuaremos apoyando al tercer sector, sin cuyas entidades, quiero reconocer 
siempre que tengo oportunidad, no se puede entender nuestro sistema de dependencia. Con 
el que tuvimos un encuentro en enero, en el marco de la Comisión Permanente de Diálogo 
de la Mesa del Tercer Sector y con el que, esta misma mañana, se ha reunido la consejera de 
Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación para informarles, precisamente, de la propuesta de 
pacto de Estado en esta materia.

El pacto de Estado que estamos solicitando, y creo que es razonable, creo que es sensato, 
es en defensa y en garantía del sistema de autonomía personal y atención a la dependencia 
que hemos acordado en el Consejo de Gobierno. Y que tiene unas cuestiones que me parecen 
fundamentales.

La primera, que en ese pacto de Estado se analice la población real dependiente y proyec-
ciones también a futuro, para poder trabajar con datos rigurosos.

La segunda, que recoja la adecuada fi nanciación por parte de todas las administraciones 
públicas. Y usted lo acaba de decir, el 82% lo asume la Junta de Andalucía en solitario.
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[ 530 ]

Que garantice la sostenibilidad del sistema. Si queremos que este sistema tenga vigencia y 
viabilidad en un futuro, tenemos que hacer las cosas bien, prever cuál va a ser la demanda en 
nuestra población —en nuestra pirámide de población— y, evidentemente, dotarla fi nancie-
ramente para poder atenderla.

Y que priorice también los servicios frente a las prestaciones. Nosotros consideramos que 
los servicios tienen que estar priorizados.

Que apueste por nuevas formas de atención domiciliaria. También hay innovación, desa-
rrollo e investigación, también existe en la dependencia.

Y que apueste y potencie los servicios de la prevención de la dependencia y la promoción 
de la autonomía personal en el conjunto de España y, de manera muy especial, en Andalucía.

Señor Romero, nuestro compromiso con la dependencia es claro. Jamás hemos tenido 
tantos benefi ciarios atendidos como tenemos en el día de hoy. Pero tenemos que seguir tra-
bajando en la mejora de esta atención. Y para lograrlo necesitamos que se haga efectivo ese 
pacto de Estado en defensa y garantía del sistema de autonomía y atención a las personas 
dependientes a las que nos hemos referido, y lo que hemos solicitado de una manera leal y 
constructiva al Gobierno de la nación, al Gobierno presidido por el señor Sánchez. Y que su 
grupo parlamentario también trae aquí para abrirla al conjunto de la cámara, y ver quién está 
a favor y también ver quiénes están en contra de que los andaluces dependientes sean tratados 
como verdaderamente se merecen.

En defi nitiva, no vamos a cejar en el empeño de mejorar la calidad de vida y la dignidad 
de todas esas personas dependientes en Andalucía.

Muchísimas gracias.
[Aplausos.]

TRABAJOS PARLAMENTARIOS
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11-20/POP-000112. Pregunta relativa a las medidas
para cumplir los compromisos del Gobierno andaluz

BOPA 268, de 18 de febrero de 2020

Formulada por la Excma. Sra. Dña. Susana Díaz Pacheco, presidenta del G.P. Socialista

¿Qué medidas va a desarrollar el Gobierno andaluz para dar cumplimiento a todos los 
compromisos adquiridos con los andaluces?

DSPA Plenos 47, de 19 de febrero de 2020

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Turno de la pregunta formulada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a medi-

das para cumplir los compromisos del Gobierno andaluz. El señor Gregorio Fiscal.
Gregorio Fiscal, tiene la palabra.

El señor FISCAL LÓPEZ
—Muchas gracias, señora presidenta.
Bien, en primer lugar, agradecer las muestras de felicitación del parlamento en su con-

junto, la persona de la presidenta y de algún portavoz que también ha felicitado a nuestra 
presidenta del grupo parlamentario por el nacimiento de su hija ayer. Se lo trasladaremos.

Quiero empezar también mostrando el apoyo de este grupo parlamentario a los agriculto-
res, que están luchando por una cuestión justa. No es razonable que perciban en sus fi ncas una 
cantidad hasta setecientas veces menos que la que luego se paga en los supermercados. Pero 
mostramos nuestra confi anza en el Gobierno de España, que sí está trabajando por mejorar la 
situación. Lo que esperamos es que el Gobierno de la Junta de Andalucía, en las competencias 
que tiene, de trazabilidad, calidad, etcétera, etcétera, también se ponga las pilas y contribuya 
a arreglar este problema.

[Aplausos.]
Señor..., señor Moreno, como sabe, se cumplen ahora 40 años de la autonomía andaluza, 

un hito histórico pero no exento de polémicas. Los andaluces tuvimos que salir a la calle 
para reivindicar el mismo estatus que las comunidades de Galicia, País Vasco, Cataluña. Lo 
hicimos un 4 de diciembre de 1979, en una manifestación masiva, con millones de andaluces, 
tomando las calles de nuestros pueblos y ciudades, y lo ratifi camos en un referéndum del que 
la semana que viene se cumplen 40 años, el 28 de febrero de 1980. Y abrimos un ciclo político 
que ha transformado a Andalucía radicalmente y para mejor, por más que ustedes lleven un 
año y pico ya negando esos treinta y ocho años de prosperidad para nuestra tierra.

Lógicamente, tenemos retos que resolver. Los andaluces tienen problemas que deben ser 
afrontados por su Gobierno, porque, señor Moreno, el Gobierno lo preside usted desde hace 
ya más de un año, y a día de hoy no está dando respuesta a las principales demandas de los 
andaluces.

Tiene usted hoy mismo convocada ya una huelga en el ámbito de la educación, una huel-
ga general para el 4 de marzo y, bueno, pues al personal técnico de integración social y a los 
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intérpretes de lenguaje de signos, hoy mismo, aquí en el parlamento, por ejemplo. Y todo 
esto, por mucho que su departamento de propaganda se afane en mentir con lo contrario.

Ustedes asumieron compromisos en la campaña electoral, que han repetido en sede parla-
mentaria, para dar respuesta a estos problemas. Pero el balance, señor Moreno, de este año no 
es que sea pobre, es que es alarmante, desde nuestro punto de vista. Pero, claro, no podemos 
olvidar —los andaluces no lo hacen— que usted está sentado ahí con el apoyo de la extrema 
derecha, que tiene entre sus principios eliminar la autonomía de los andaluces. Es sencilla-
mente imposible, imposible conciliar ese espíritu autonómico, del que ahora ustedes parece 
que están imbuidos, con el respaldo de quien niega este derecho que tanto nos costó conseguir 
a los andaluces; sí, por más que usted se empeñe en lo contrario, señor Moreno, y por más 
banderas que enarbole o lazos con la bandera de Andalucía que se ponga en la solapa.

Por eso, señor Moreno, en esta sesión de control queremos preguntarle: ¿Qué medidas va 
a adoptar su Gobierno para cumplir los compromisos que ha adquirido con Andalucía?

Muchas gracias.
[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señor presidente.

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias, señora presidenta.
Señor Fiscal López, quiero aprovechar también la ocasión para reiterar, como no puede 

ser de otra manera, mi felicitación a la portavoz del grupo, a la presidenta del Grupo Parla-
mentario Socialista, la señora Díaz, por el nacimiento de su hija, que espero, deseo y confío 
que sea motivo de mucha felicidad, como siempre lo es en una familia.

Mire, señor Fiscal, en relación a la pregunta, que no me ha quedado nada clara exacta-
mente qué es lo que me quería usted preguntar sobre las medidas y compromisos, yo le puedo 
decir que usted ha hecho una crítica política que yo le puedo rebatir con mucha facilidad. 
Tiene usted la cantinela de que estamos apoyados en un partido que quiere romper; es muy 
fácil de contestar, y no deberían utilizar ese argumento sabiendo que el señor Sánchez está 
apoyado, asentado con los que quieren romper España, los que quieren romper España, los 
que quieren romper España.

[Aplausos.] 
¿O es que usted cree, sinceramente, usted que cree que Esquerra Republicana de Cataluña 

quiere arreglar España? ¿Usted cree que Bildu quiere arreglar España y quiere fortalecer Es-
paña? ¿Usted lo cree? Por eso, ese argumento, señor Fiscal, y se lo digo, se lo digo de verdad, 
no hay ninguna mala intención...

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señorías, silencio por favor.

TRABAJOS PARLAMENTARIOS
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El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—... pero que es un argumento vacío y es un argumento, además, fácilmente contestable 

por parte, en este caso, de este Gobierno. Por tanto, intente, en la medida de lo posible, yo le 
rogaría no seguir siempre con la misma cantinela.

Pero mire, me ha estado usted hablando también del compromiso con los andaluces el 
28 de febrero. Y coincido con usted: es verdad que la autonomía andaluza ha costado mu-
chos esfuerzos, mucho sacrifi cio. Muchos de los que estamos aquí no participamos en esos 
momentos históricos; nos hemos encontrado, afortunadamente, con el esfuerzo de mucha 
gente, de muchos ciudadanos de Andalucía. Y por eso, yo creo que apelando a ese espíritu, 
ese espíritu de compromiso con Andalucía, de fortaleza con nuestra tierra, yo apelaría a su 
grupo, usted que me lo ha dicho, y a mí me gustaría, y se lo digo y voy a aprovechar esta 
oportunidad para pedirle formalmente al Grupo Parlamentario Socialista que nos apoye, que 
apoye a Andalucía.

Mire usted, yo no quiero el apoyo de su grupo..., me gustaría tenerlo en muchas ocasiones, 
pero sé que no lo voy a poder conseguir. Pero yo sé que entre los miembros de ese grupo par-
lamentario hay muchos andaluces, muchos socialistas andaluces que aman, sienten y quieren 
muchísimo a esta tierra y que estoy convencido, estoy convencido, convencido, convencido 
de que no están de acuerdo...

[Rumores.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señorías, orden, por favor.

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—... con ese menoscabo de fondos públicos, precisamente para que podamos avanzar en 

políticas sociales, sanitarias o educativas.
Yo quiero apelar a que esos 537 millones de euros que nos debe, entre otras muchas —los 

adelantos a cuenta, otras cosas—, yo lo que espero es que usted pueda hoy tomar una de-
cisión y, sobre todo, también nos aclare. Usted nos dijo, el pasado 6 de enero, usted ejerció 
de portavoz del Gobierno, y manifestó en una entrevista que el pago de los 537 millones de 
euros se resolvería cuando el Gobierno de Sánchez dejase de estar en funciones. Bueno, pues 
ya hace más de cuarenta días que el señor Sánchez ya es presidente, y no es en funciones. Yo 
no sé si usted expresaba una voluntad o tenía una información. Si usted tenía la información 
del Gobierno, como posible portavoz, que se cumpla; pero si usted expresaba una voluntad, 
yo recojo esa voluntad para que confi rme la voluntad del Grupo Socialista en Andalucía de 
trabajar y defender a los intereses de los andaluces.

[Aplausos.]
Porque no se puede, no se puede, no se puede, señor Fiscal, agitar banderas y después no 

ser capaz, no ser capaz de llegar a un órgano, de gobierno o de partido, a levantar la voz míni-
mamente, mínimamente, y decirle al presidente del Gobierno: «Oiga, que pague a Andalucía 
lo que se le debe».
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TRABAJOS PARLAMENTARIOS

Por tanto, nosotros vamos a seguir trabajando. Le voy a decir, simplemente, que en ma-
teria agrícola, para que usted lo sepa, las inspecciones de reetiquetado, que es una de las 
reivindicaciones que hace el sector agroalimentario, el sector agrícola, que lo hacen nuestros 
trabajadores del campo, desde que somos Gobierno en Andalucía, 256. ¿Sabe usted cuántas 
hicieron en su etapa? Cero, cero, cero.

[Aplausos.]
Doscientas cincuenta y seis, a cero. Y de esas inspecciones, de esas inspecciones se han 

abierto seis expedientes, abierto inspecciones. Por tanto, mire, señor Fiscal, de verdad, de 
verdad —y se lo digo así— en Andalucía en estos treinta y siete años se ha avanzado y ha 
habido etapas del Gobierno socialista positivas en algunos aspectos. Ahora, usted convendrá 
conmigo, si se pone la mano..., no en el corazón, no lo hace, pero si piensa de manera razona-
ble y rígida y con rigor, se dará cuenta de que los últimos años para Andalucía, se lo digo con 
naturalidad, han sido tremendamente negativos.

Muchísimas gracias.
[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señor Fiscal.

El señor FISCAL LÓPEZ
—Gracias, señora presidenta.
Le agradezco también a usted, señor presidente, la felicitación para nuestra presidenta.
Mire usted, en los últimos años del Gobierno de la Junta de Andalucía se crearon en nues-

tra tierra casi quinientos mil puestos de trabajo, y usted dice que seguimos con esa cantinela. 
Son datos objetivos que están ahí; usted prometió 600.000 y va camino de que se pierda em-
pleo, no de que se cree, señor Moreno Bonilla.

[Aplausos.]
Por tanto, insisto: por más que usted se envuelva en la bandera blanca y verde, no va a ser 

más autonomista que nadie ni va a tergiversar la realidad, como hacen sus portavoces en los 
consejos de Gobierno, ahora los lunes.

Y mire usted, señor Moreno, le guste o no, no todos tuvieron el mismo protagonismo ni 
la misma postura hace cuarenta años. Ustedes son herederos directos de Alianza Popular, 
que no apoyó aquel movimiento. A usted, que le gusta mirar en las hemerotecas, buscar de-
claraciones de dirigentes políticos..., bueno, pues el partido del que ustedes son directamente 
herederos no estaba por la autonomía. Y también reivindican el centro. Hombre, el centro es 
el de «Andaluces..., andaluz, este no es tu referéndum». ¿También reivindican aquello? ¿Se 
sienten orgullosos de aquello?

Por tanto, señor Moreno, no pretenda dar clases de andalucismo absolutamente a nadie.
Pensábamos que había debates ya superados, pero bueno, ustedes...
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La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señorías, silencio, por favor.

El señor FISCAL LÓPEZ
—... han recuperado, ustedes han recuperado...

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señorías, orden. Señorías, orden, por favor.
Señorías...
Continúe, señor Fiscal.

El señor FISCAL LÓPEZ
—Cálmense, cálmense, que no pasa absolutamente nada. Yo estoy dando la visión de las 

cosas del Grupo Socialista y, además, argumentándolas con datos.
Como decía, pensábamos que ya había debates superados, pero no es así.
Le repito que nos va a encontrar a nosotros, cuando alguna cuestión benefi cie a Andalu-

cía. Pero le advierto: nosotros no vamos a apoyar a este Gobierno jamás para confrontar por 
confrontar. Por ejemplo, hoy mismo ustedes se han mostrado contrarios a activar la comisión 
bilateral Andalucía-Estado. Eso no se entiende. ¿Por qué? ¿No es eso confrontar por confron-
tar? ¿No se pueden debatir en esa comisión los asuntos que están pendientes para nuestra 
tierra? ¿Por qué no son partidarios de acudir a esa reunión? Eso no lo entiende absolutamente 
nadie.

No me ha dicho nada de educación, de un asunto capital, y un asunto en el que, gracias a 
la autonomía y a la gestión de la educación por parte de la Junta de Andalucía, se ha avanza-
do mucho. Bueno, recientemente hemos escuchado a su consejero de Educación explicar un 
decreto tan importante como el de escolarización, que ha levantado en armas a toda la comu-
nidad educativa. Y además lo han hecho mintiendo, dijeron que este decreto fundamental, 
fundamental para un asunto tan importante como la educación en Andalucía, se hacía con el 
consenso de la comunidad educativa. No solamente no es así, sino que tiene en armas a esta 
comunidad, y, como digo, con una huelga general en educación convocada para el 4 de marzo. 
De esto no me ha dicho absolutamente nada.

Y lo que es más grave, de las palabras de su consejero se deduce una apuesta inequívoca 
por el negocio y por la educación privada en detrimento de la educación pública. Los andalu-
ces lo saben, y, señor presidente, por ahí está cavando usted su tumba.

Muchas gracias.
[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señor presidente.
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El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias, señora presidenta.
Señor Fiscal, mire usted, hay una diferencia notable entre su proyecto político y el mío, 

y es que nosotros queremos la libertad y defendemos la libertad, incluida la de los padres, 
incluida también la de los padres.

[Aplausos.]
Pero, mire usted, ese decreto, ya que me pregunta, ese decreto no va en contra de la edu-

cación pública. Mire usted, el 77% de las plazas en obligatoria son públicas, y, un 23%, con-
certadas.

[Rumores.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señorías, silencio, por favor.

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—¿Sabe en cuántos municipios no hay centros concertados? En el 80%. Y, por cierto, se-

ñor Fiscal, nos lo solicitan, nos lo solicitan precisamente muchos municipios, que haya cen-
tros concertados, por cierto.

Mire, avanzar en libertad siempre es positivo, señor Fiscal, siempre, y se lo recomiendo. 
No se deje usted arrastrar por la izquierda y por otro tipo de planteamiento de izquierda como 
está pasando en el Gobierno de la nación, defender la libertad siempre es positivo.

Pero, mire usted, me ha hablado también de empleo, y me ha hecho planteamientos que 
parecen antiguos, se ha remontado usted a Alianza Popular. Es como si yo me remontara, 
señor Fiscal...

[Rumores.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señorías, orden, por favor.

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Es como si yo me remontara a la República para decir que, oiga, es que el Partido Socia-

lista votó en contra del derecho de sufragio de la mujer, si yo dijera eso.
[Aplausos.]
Mire usted, es absurdo. Es absurdo, señor Fiscal. Es antiguo. Es antiguo, señor Fiscal. Se-

ñor Fiscal, es antiguo. Mire usted, yo solamente le voy a dar tres datos, porque me quedo sin 
tiempo.

En este año, a pesar de la catástrofe que tenemos en un sector agrícola, que es estratégico, 
hemos crecido por encima de la media española, hemos crecido por encima de la media eu-
ropea, tenemos trabajadores afi liados en la industria un 1,9% en Andalucía —un siete más—, 
más en los servicios, en la construcción, en todos los sectores. 

TRABAJOS PARLAMENTARIOS
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Yo lo que le pido, de una vez por todas, es que venga usted aquí a traer algo positivo, al-
guna propuesta, usted o su grupo parlamentario. Y, por favor, de una vez, dejen de aplaudir al 
señor Sánchez y pónganse a defender a Andalucía.

[Aplausos.]
Mire usted, dijo usted, si usted... Dijo la líder de su partido que, si le tenían que poner 

entre la lealtad al partido y la lealtad a Andalucía, elegiría a Andalucía.
Tienen una oportunidad de oro para demostrar su lealtad a Andalucía: colabore con no-

sotros y que nos paguen los 537 millones de euros.
Muchas gracias.
[Aplausos.]
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11-20/POP-000130. Pregunta relativa a las decisiones del Gobierno central
BOPA 268, de 18 de febrero de 2020

Formulada por el Ilmo. Sr. D. José Antonio Nieto Ballesteros, portavoz del G.P. Popular 
Andaluz

Según el presidente de la Junta de Andalucía, ¿cómo afectan a los andaluces las últimas 
decisiones sobre política económico-� nanciera adoptadas por el Gobierno central?

DSPA Plenos 47, de 19 de febrero de 2020

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Turno de intervención del Grupo Parlamentario Popular, con la pregunta relativa a de-

cisiones del Gobierno central.
Para ello, el señor José Antonio Nieto tiene la palabra.

El señor NIETO BALLESTEROS
—Muchas gracias, presidenta. Señorías.
Señor presidente, permítame que las primeras palabras de esta sesión de control, en nom-

bre del Grupo Popular, sean de apoyo y de solidaridad con el sector agrícola andaluz, con los 
agricultores que siguen defendiendo precios justos, siguen defendiendo el futuro de su activi-
dad. Y que también sirvan estas palabras para felicitar a la señora Díaz, presidenta del Grupo 
Socialista, por la feliz noticia del nacimiento de Rocío, de su segunda hija, que estoy seguro de 
que va a ser uno de los mejores momentos de toda su vida.

Trasmitir también, en nombre de este grupo, la voluntad de que ese ambiente se pueda 
mantener por más tiempo en este pleno, y que seamos capaces de valorar lo positivo e inter-
cambiar cosas que nos benefi cien a todos. Sobre todo, cuando nos acercamos ya, estamos a 
pocos días de la celebración del gran Día de Andalucía, el 28 de febrero, de la época en la que 
todos los andaluces nos sentimos plenamente orgullosos de una trayectoria de éxito común y 
colectiva, como fue la aprobación del Estatuto.

Miren, Andalucía ha cambiado mucho desde esos fi nales de los años setenta y principios 
de los años ochenta, en los que se producía en la calle, en donde era posible esa defensa del 
autogobierno, esa defensa de la autonomía de Andalucía. Desde entonces hasta hoy, el 28 de 
febrero ha dejado de ser una fecha para convertirse en un auténtico símbolo. Un símbolo de 
superación, un símbolo que los andaluces queremos seguir defendiendo para no ser menos 
que nadie, para defender nuestra historia común, nuestros lazos de hermandad, para conse-
guir que el 28 de febrero sea una motivación añadida, aporte ilusión, esperanza, compromiso, 
que seamos capaces de apoyarnos en lo que se consiguió en esa fecha, para seguir ambicio-
nando mejoras que podamos dejar a nuestros hijos. 

El 28 de febrero es también, y probablemente sea lo más importante, un símbolo de con-
cordia. Ese día, los andaluces fi rmamos, aprobamos, sellamos con nuestro voto un gran con-
trato de convivencia por el que todos los andaluces, todos, sin distinción de raza, de sexo o de 
religión, queríamos convivir con las mismas reglas y disfrutar de los mismos derechos.
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Esos principios de superación, de igualdad, de unidad, de ilusión, de esperanza, de liber-
tad, de compromiso, de concordia y de justicia siguen estando hoy vigentes. Fíjense, el primer 
Estatuto decía en su preámbulo que «Andalucía, como expresión de su identidad histórica y 
en el ejercicio del derecho al autogobierno que la Constitución reconoce a toda nacionalidad, 
se constituye en comunidad autónoma en el marco de la unidad indisoluble de la nación 
española, patria común e indivisible de todos los españoles. El Estatuto de Autonomía aspira 
a hacer realidad los principios de libertad, igualdad y justicia para todos los andaluces, en el 
marco de igualdad y solidaridad con las demás nacionalidades y regiones de España».

Como ven, señorías, no solo tenemos derecho a disfrutar de ese autogobierno, tenemos la 
obligación de defenderlo, tenemos la responsabilidad de velar por que cada día siga vigente 
eso que nos dieron en 1980 los andaluces de entonces. Tenemos que asumir también que en 
2006 renovamos ese apoyo, ese acuerdo y esa concordia. Y que hicimos que nuestro Estatuto 
fuese más sólido, más efi caz y más fuerte, porque en esa línea es en la que se pronunció este 
parlamento por unanimidad, defendiendo el nuevo Estatuto, el Estatuto de segunda genera-
ción que venía a hacer ese refuerzo. Un Estatuto que todavía hacía más hincapié en algo que 
sigue siendo fundamental: Andalucía no quiere ser más que nadie, pero no queremos ser me-
nos que ninguno. No queremos que nadie nos quite lo que es nuestro, no queremos que nadie 
decida por nosotros, no queremos que nadie tome las decisiones que les corresponde tomar a 
los andaluces, precisamente en esta sede parlamentaria.

Por eso, señorías, creo que es importante que unamos esfuerzos en lo que es esencial, en 
lo que está por encima de cualquier planteamiento ideológico: defender los derechos de los 
andaluces, defender el patrimonio que heredamos todos del 28 de febrero. 

Cuando intentan limitar nuestra autonomía fi nanciera, reteniendo 537 millones de euros 
del IVA que ya han pagado los andaluces, tenemos la obligación de defendernos. Cuando cer-
cenan nuestra autonomía fi scal y nos niegan la posibilidad de acudir a los mercados para re-
estructurar nuestra deuda y poder garantizar los servicios básicos, pues tenemos la obligación 
de defendernos. Cuando se amenaza nuestra autonomía legislativa restringiendo la capacidad 
de este parlamento, pues tenemos la obligación de defendernos.

Miren, el andalucismo es, simplemente, defender a Andalucía. El andalucismo no es coger 
una bandera, ponerse un lazo. El andalucismo es defender los derechos de los andaluces. 

[Aplausos.]
Miren, hoy como ayer, partimos de un principio básico, el que planteó Andalucía el 28 

de febrero de 1980 y que mantiene plenamente su vigencia hoy día: igualdad no signifi ca 
uniformidad, en España existen singularidades y hechos diferenciales. Andalucía los respeta 
y reconoce sin duda alguna. Pero con la misma rotundidad, no puede consentir que esas 
diferencias sirvan como excusa para alcanzar determinados privilegios. Andalucía respeta y 
respetará la diversidad, pero no permitirá la desigualdad, ya que la Constitución Española se 
encarga de señalar en su artículo 139.1 que «todos los españoles tienen los mismos derechos 
y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado».

Yo estoy seguro de que todos están de acuerdo con esto que acabo de leer, porque estoy 
leyendo el preámbulo del Estatuto de 2006, que está vigente en Andalucía. Y claro que está 
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vigente. Está vigente porque echamos en falta el respeto debido a la sufi ciencia fi nanciera 
cuando no se nos paga lo que es nuestro. Está vigente porque no se respeta nuestra autonomía 
fi scal para bajar impuestos a los andaluces. Está vigente porque no se respeta nuestra auto-
nomía legislativa para resolver problemas como los miles de viviendas irregulares que hay en 
nuestra tierra. Está vigente porque se cierran acuerdos sobre temas generales con otras comu-
nidades autónomas y a Andalucía no se le pide su opinión. Está vigente cuando se recorta un 
ya raquítico e insufi ciente modelo de fi nanciación en 127 millones de euros en los dos últimos 
ejercicios, lo que nos impide poder hacer más política social, como quiere este Gobierno.

Por todo ello, señor presidente, en nombre del Grupo Popular le pido su valoración sobre 
estas medidas que ha ido adoptando el Gobierno de España y que seguro tienen un impacto 
muy importante sobre Andalucía. Pero le voy a pedir algo más, señor presidente, le voy a pe-
dir que siga liderando la defensa de Andalucía, que siga haciendo el andalucismo de verdad, 
que es defender a los andaluces, defender a nuestra tierra y hacer que se nos oiga allí donde se 
toman las grandes decisiones. Ese es el papel que tiene que tener un gobernante. Y les pido a 
los 109 diputados y diputadas de esta cámara que se sumen a esa defensa de Andalucía.

Muchas gracias.
[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señor presidente.

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias, señora presidenta.
Señor Nieto, hace casi dos semanas, aproximadamente, como usted sabe, se reunió el Con-

sejo de Política Fiscal y Financiera. Un órgano que ha tardado yo creo que demasiado tiempo 
en convocarse, porque llevamos un año y medio sin que se convocara ese gran órgano de 
coordinación que tenemos en la Administración central. Y a pesar de las múltiples solicitudes 
que se han hecho por parte de Andalucía y otras comunidades, incumpliendo incluso el propio 
reglamento, que establece que habrá que reunirse como mínimo dos veces al año, no hemos 
podido tener ese órgano presente hasta hace una semana. Este órgano, para nosotros es muy 
importante dentro de la coordinación y la cooperación entre administraciones, puesto que 
su objetivo principal es coordinar entre Estado y comunidades autónomas, tanto en materia 
fi scal como fi nanciera. Una coordinación que no solamente es urgente, como todo el mundo 
entiende, sino además necesaria en muchos de los ámbitos que hemos planteado desde An-
dalucía. Y sobre todo en la política presupuestaria, en la política de inversiones públicas y en 
materia de fi nanciación autonómica. Sin embargo, nos quedamos con la sensación de que la 
reunión..., al menos es la sensación que tenemos, solo ha servido para cubrir un expediente. 
En defi nitiva, para cubrir un expediente y no dar solución a los problemas, graves problemas, 
serios problemas, que tenemos no solo Andalucía sino el conjunto de cmunidades autónomas.

Lo único que hemos sacado en claro es que la señora Montero, anterior consejera de Ha-
cienda del Gobierno andaluz, niega la devolución de los 537 millones de euros de IVA de 



[ 541 ]

LAS PREGUNTAS AL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. XI LEGISLATURA

2017. Una decisión que carece de toda justifi cación, no existe justifi cación. Y desde la propia 
lealtad institucional, que nos priven de la participación de un impuesto cedido al 50%. No es 
entendible, no es razonable, no es sensato. Y, sobre todo, no es justo con esta tierra, no es justo 
con Andalucía.

A cambio, para compensarnos, nos permiten tener más défi cit. A mí me resulta insólito, 
y lo digo aquí, y lo digo sin acritud, me resulta insólito que el Estado nos permita aumentar 
el défi cit. O sea, los guardianes..., la guardiana en este caso, que es la ministra, del objetivo 
de défi cit del conjunto de las administraciones públicas, invitan a las cmunidades autónomas 
a que nos endeudemos. Pero, bueno, ¿no parece esto claramente descabellado? ¿No parece 
claramente descabellado? Miren, nos permite un cambio de cromos que nos genera un per-
juicio económico y atenta contra ese principio de neutralidad y equidad. Les voy a poner un 
ejemplo para que todo el mundo lo entienda. Es como si un amigo nos debe dinero y en lugar 
de pagarnos el dinero que nos debe nos dice ese amigo, oye, vete al banco y pídelo, y que te lo 
pague el banco. Pero, oiga, esto no es razonable, esto no lo entiende el 80% de los andaluces. 
Ni siquiera los militantes del Partido Socialista entienden esta situación.

Y además, esta reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera se celebra un día des-
pués de que el presidente del Gobierno viajara a Barcelona a reunirse con un inhabilitado pre-
sidente de una comunidad autónoma, la Generalitat de Catalunya, precisamente, y le hace..., 
y le prometiera 4.000 millones de euros, mientras nos niega a la autonomía 2.500 millones de 
euros en concepto del IVA.

Por ello, yo tengo que decir y dejarlo claro, que no podemos quedarnos de brazos cru-
zados. No es que no queramos, que no queremos quedarnos de brazos cruzados; si es que 
no podemos tampoco. Tenemos la fi rme obligación política, administrativa y moral, de de-
fender los intereses de todos aquellos ciudadanos que cobijamos bajo la Administración de 
Andalucía.

Hemos formulado un requerimiento a la ministra de Hacienda para reclamar el pago de 
IVA, y si no es atendido presentaremos un recurso vía judicial, como ya han hecho otras co-
munidades, y como han anunciado otras comunidades gobernadas por el Partido Socialista 
Obrero Español que tampoco están de acuerdo con esta medida.

La ministra Montero también se comprometió en esta reunión a reformar el sistema de 
fi nanciación autonómica. Andalucía recibe cada año 800 millones de euros por debajo de la 
media, 800 millones de euros con un modelo de fi nanciación aprobado por el Partido Socia-
lista y Esquerra Republicana de Catalunya en tiempos del señor Zapatero. Y en este sentido 
contamos además con una iniciativa aprobada en este parlamento también, en la cual que-
damos, después de un año y medio de estudio, aprobaciones y recursos, dijimos todos, la 
inmensa mayoría, no hubo votos en contra, dijimos y además ciframos en 4.000 millones las 
necesidades fi nancieras de Andalucía. Pues si eso..., si eso lo hemos hecho este parlamento, ¿a 
qué espera el Gobierno de la Nación, a qué espera la andaluza ministra de Hacienda, señora 
Montero... [Aplausos.], en dar respuesta a las reclamaciones de los andaluces? ¿A qué espera?

Espero que este 28 de febrero hierva la sangre andaluza en el buen sentido de la palabra y 
que la señora Montero, como buena andaluza, se dé cuenta de que no puede maltratar a una 
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tierra tan importante para España, tan importante para este gran proyecto común y compar-
tido que es España, que es Andalucía.

Y en este sentido hemos enviado una carta a la ministra de Hacienda para solicitar una 
reunión en la que podamos debatir las distintas opciones para continuar con la progresiva 
salida también a los mercados. Es injusto que se nos penalice como..., cuando fue la señora 
Montero, precisamente, la responsable de las cuentas públicas en Andalucía.

Y no quiero concluir esta intervención..., haciendo una refl exión. Hemos hablado de cómo 
están afectando las últimas decisiones del Gobierno a los andaluces, pero también tendría-
mos que hablar de cómo está afectando la falta de decisiones. A veces el no tomar decisiones 
también perjudica a los andaluces. La falta de decisiones por parte del Gobierno de la Nación. 
Y me refi ero especialmente al sector agrícola. ¿Qué va a hacer el Gobierno ante la caída de 
los precios? ¿Qué va a hacer el Gobierno ante una situación tan complicada como la que se 
está produciendo en el campo andaluz? ¿Cómo no está el Gobierno ya trabajando de manera 
determinante para que la futura PAC y el futuro presupuesto de la comunidad autónoma..., 
de la Comunidad Europea sea al menos tan importante como el que tenemos ahora? ¿Son 
conscientes en el Gobierno de que con la actual situación que vive en el campo andaluz y el 
campo español, si hay una reducción de la PAC, vamos a un drama social y económico y a un 
caos en el sector agroalimentario, en el interior de Andalucía y de España? ¿Son conscientes? 
Porque yo no veo esa consciencia; yo veo que se pasan la pelota unos a otros. Ministros de Po-
demos, ministros del Partido Socialista, uno por un lado dice que aprieten, y no resuelve los 
problemas cuando es el vicepresidente. Oiga, apriete usted, apriete usted, que es el que tiene 
que apretar; apriete usted, apriete. [Aplausos.] Apriete.

En defi nitiva, creo que hace falta..., creo que hace falta que este Gobierno se tome en serio 
los asuntos que afectan a Andalucía. El resto de España..., yo, como español, evidentemente 
opino y sufro, pero al menos en los que afecten a Andalucía le pido celeridad al Gobierno, le 
pido sensibilidad con Andalucía, y le pido algo tan necesario como lealtad institucional a una 
tierra que tanto ama, que tanto quiere al conjunto de los españoles.

Muchas gracias.
[Aplausos.]
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11-20/POP-000142. Pregunta relativa a la exclusión
de cazadores en la celebración del 50 aniversario de Doñana

BOPA 292, de 24 de marzo de 2020

Formulada por el Ilmo. Sr. D. Alejandro Hernández Valdés, portavoz del G.P. Vox en 
Andalucía

¿Cuáles son las razones y motivos por los cuales se ha excluido a este colectivo del congreso 
a pesar de la vinculación histórica del Parque con el mundo cinegético?

DSPA Plenos 47, de 19 de febrero de 2020

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Pues, señorías, pasamos a continuación al primer punto del orden del día, que son las 

preguntas dirigidas al presidente del Gobierno de la Junta de Andalucía.
Señorías, por favor, les ruego silencio.
Gracias, señorías.
Pues pasamos, en primer lugar, a la pregunta formulada por el Grupo Vox en Andalucía...
Señorías, por favor, silencio.
... relativa a política en materia de violencia de género.
Señor Hernández, tiene usted la palabra.
Discúlpeme, señor Hernández, que ahí se ha producido...
Sí, discúlpeme, señor Alejandro Hernández, que había un error en el orden del día.
Es cierto, tenemos que comenzar con la pregunta relativa a exclusión de cazadores en la 

celebración del 50 aniversario de Doñana.
Señor Hernández, tiene usted la palabra.

El señor HERNÁNDEZ VALDÉS
—Gracias, señora presidenta.
Señor presidente, buenas tardes. Señorías.
Les ruego que me permitan una breve digresión. Hoy los diputados de Vox, por solidari-

dad, llevamos este lazo verde olivo, el cual, como muchos de ustedes conocerán, ha sido utili-
zado por nuestros agricultores y ganaderos a lo largo de estas dos últimas semanas de lucha y 
de trabajo por la defensa de su medio de vida amenazado de muerte.

Así, hoy asistimos con enorme preocupación —y en breve se hablará en este mismo pleno 
y se debatirá con mayor extensión y profundidad— al problema de los agricultores.

Reitero, preocupación por la gravedad de la situación sin que se perciba, sin que perciba-
mos la necesaria receptividad por parte de las administraciones responsables respecto de las 
propuestas elevadas por todo el sector.

Pero, bueno, cuando hablamos de agricultura y de ganadería, pues también estamos ha-
blando de conservación del medio natural y, de alguna manera, pues así venimos a hilar una 
cosa con la otra, ya que nuestra pregunta de hoy se refi ere a ello, se refi ere a la conservación 
del medio natural, algo en lo que entendemos que tienen mucho que ver los más de cien mil 
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andaluces que practican la caza deportiva, que están federados en la Federación Andaluza de 
Caza, valga la redundancia.

Porque si algo tenemos claro en Vox es la valiosísima aportación, nosotros consideramos 
incluso que imprescindible, que la práctica cinegética viene suponiendo para el sostenimien-
to, conservación y preservación de nuestros campos, del entorno rural y del entorno natural.

No son pocas las especies que deben, además, su supervivencia, su actual existencia, pre-
cisamente, a los cazadores, quienes vienen contribuyendo, además, con su actividad, al man-
tenimiento del siempre delicado equilibrio biológico.

Si esta circunstancia se puede y se quiere poner de manifi esto desde una perspectiva his-
tórica, si analizamos por fi n los hitos, relato de los avatares del Coto de Doñana hasta el actual 
parque nacional, vemos cómo los terrenos que hoy día ocupan este espacio único de nuestra 
biosfera debe, precisamente, esa singularidad a las circunstancias de haber sido durante mu-
chos siglos un territorio de caza, salvaguardado, precisamente por eso, de otras actividades 
del ser humano.

Desde los tiempos del rey Alfonso X El Sabio hasta la creación mediante un decreto de 
octubre de 1969 del actual parque natural, la condición de coto ha sido un factor importantí-
simo para la confi rmación, para la conformación de este paraje.

Por ello, desde nuestro grupo entendemos que en un momento en el que se está conme-
morando el cincuentenario del parque natural de Doñana con la celebración, además, de 
un congreso en Almonte en el que resultaba organizador la Junta de Andalucía, a través de 
la Consejería de Agricultura, Pesca, Ganadería y Desarrollo Sostenible, entendemos que es 
triste y de alguna manera incluso inadecuado que la actividad cinegética no haya sido tenida 
en cuenta por la organización, la cual, como decimos, recaía precisamente en la Junta. Le 
preguntamos qué nos puede indicar a este respecto.

Gracias.

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Gracias.
Señor presidente.

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias, señora presidenta.
Muchas gracias, señor Hernández.
Y me van a permitir que también, en mis primeras palabras, exprese y me sume a ese 

apoyo, apoyo nítido, apoyo tangible, a las reivindicaciones del campo andaluz, a las reivin-
dicaciones de ese sector tan importante, tan estratégico para nuestra economía, para nuestra 
cohesión social, como es precisamente la agricultura.

Agricultores que están en pie de guerra, con razón, con razón; en pie de guerra, defen-
diendo unos intereses que no son sus intereses, sino son los intereses de todos los andaluces. 
Porque sin agricultura, evidentemente, no vamos a poder nunca sostener la Andalucía de 
interior, ni vamos a poder combatir a esa Andalucía vaciada, o a esa España vaciada.
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Por tanto, mis primeras palabras vayan de reconocimiento y de apoyo nítido [Aplausos.] al 
sector agroalimentario, al sector agroalimentario, al sector agrícola, y a nuestros agricultores, 
a los agricultores andaluces y de toda España. 

[Aplausos.] 
Señor Hernández, el pasado día 14 de noviembre, tiene usted razón, celebramos el 50, 50 

aniversario de la declaración de Parque Nacional de Doñana, ¿no? una de nuestras joyas natu-
rales, y una de las joyas naturales que estamos entre todos intentando preservar. Como usted 
sabe, y como usted también ha indicado, es uno de los espacios naturales más importantes de 
nuestro continente, de Europa, por su situación geográfi ca y por la propia biodiversidad que 
concentra este parque nacional. Y es cierto también —lo dice usted—, es cierto que existe una 
relación histórica, histórica desde hace siglos, con el mundo cinegético, y una vinculación y..., 
con precisamente de ese mundo cinegético con aquellos visionarios —que eran cazadores, 
por cierto— que fueron los que elevaron a Doñana a parque nacional, esa realidad. Por tanto, 
es verdad, y además es cierto que, si se ha conservado durante algunos siglos esta joya natural, 
ha sido también por el enorme valor cinegético y porque había ahí cazadores que han prote-
gido precisamente toda esa zona.

A todos les movió también un afán conservacionista. Cuando uno estudia la historia de 
Doñana, se da cuenta de que son esos mismos cazadores los que han querido conservar y 
los que empezaron a impulsar, ya en los años 50 y en los años 60, la conservación, cuando 
empezaron el desarrollo urbanístico y el desarrollo industrial. Y por eso se ha querido reco-
nocer en este congreso, inaugurado por sus majestades los reyes en la pasada semana, y que 
ha contado con personas vinculadas a la historia del parque: alcaldes de los municipios de la 
zona, como no puede ser de otra manera, científi cos, gestores de espacios naturales, entidades 
conservacionistas, trabajadores, vecinos, y un largo etcétera, y donde se han podido abordar 
temas como el futuro de Doñana, sus retos en materia de gestión, en materia de investigación, 
su valor para la biodiversidad y la sociedad, o las vivencias, algunas de las vivencias de algu-
nos de los protagonistas que, afortunadamente, siguen vivos y están entre nosotros y nos han 
podido trasladar su experiencia y su historia, ¿no?

Y le diré que en las sesiones del congreso ha estado presente la caza, y han estado presentes 
la caza y su relación con Doñana; por ejemplo, de la mano de las vivencias de la familia Gon-
zález Gordon, que tanto hizo para lograr precisamente este parque. Si la cuestión se suscita en 
torno a la representación de los cazadores, que es la pregunta que usted me hace, sepa que ha 
existido una secretaria técnica, que ha abordado la participación desde una amplia pluralidad. 
No siempre es fácil, en estos congresos, acertar a la hora de hacer las invitaciones, porque son 
muchos y diversos los sectores implicados, y muchas y diversas las invitaciones que hay que 
conformar. De hecho, fue invitado el representante de la Federación Andaluza de Caza, como 
miembro de la comisión de participación del espacio natural de Doñana, y también el dele-
gado territorial de esta entidad en Huelva. Quizá esa invitación podía haberse extendido a la 
propia federación, pero también a otros sectores ligados a los aprovechamientos tradicionales 
del parque que tampoco han participado en este congreso.
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En todo caso, lo que quiero trasladarle, señor Hernández, es que sepa que estamos aten-
diendo las demandas de este sector, que estamos trabajando día a día con ellos y, desde luego, 
creo que se están cumpliendo, pues grandes reivindicaciones; algunas de ellas, reivindicacio-
nes históricas que ha tenido el sector cinegético en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Muchas gracias.
[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señor Hernández.

El señor HERNÁNDEZ VALDÉS
—Gracias, señora presidenta.
Señor presidente, usted sabe que nosotros, desde Vox —y ya lo hemos hablado en oca-

siones precedentes—, que nosotros contemplamos con cierta inquietud el énfasis que desde 
su Gobierno, sobre todo en los últimos tiempos, vienen poniendo en añadir el color verde a 
muchas de sus propuestas. Hemos hablado de ello ya en repetidas ocasiones, y sabemos tam-
bién, porque usted lo ha dicho, que, efectivamente, no quieren caer en hiperbolización, no 
quieren caer en exageraciones ni en manierismos, que tienen, en fi n, mucho más que ver con 
esa manera de entender la política en la que el activismo lo es todo y el mensaje es totalmente, 
totalmente secundario.

Nosotros, de todas maneras, pese a sus explicaciones, entendemos que esta omisión, más 
o menos, más o menos, en fi n..., por lo que me traslada, había algún dato que yo desconocía, 
pero, en cualquier caso, entendemos que debería de haberse..., debería de haberse formali-
zado con más..., en fi n, con más fuerza esta invitación, esta presencia de lo cinegético en este 
congreso. 

Entendemos que, en este caso concreto, era más necesaria todavía por una sencilla razón, 
porque siendo obligada, de alguna manera, la presencia de lo que en su momento era ADENA
—ahora WWF—, que de alguna manera fue una entidad que colaboró en la fundación del 
propio parque, la ausencia de representantes del mundo cinegético puede ser malentendida, 
puede ser considerada como un desaire. Y máxime cuando a esta multinacional actual, que es 
WWF, se han unido, y nos dicen que han tenido presencia en este congreso, otros lobbies de..., 
en fi n, de esta corriente, de esta corriente globalista y apocalíptica en mayor o menor medida 
como pueden ser Greenpeace o Seo Birdlife, o incluso Ecologistas en Acción.

Mire, a nosotros en cualquier caso, en fi n, queremos resaltar lo que decía usted: la relación 
con la caza. En su momento, ADENA nombra al rey emérito, a don Juan Carlos I, le nom-
bra presidente de honor de dicha asociación, y lo hace precisamente porque era cazador. Y 
un cazador relacionado con las familias de cazadores de la zona, que estaban especialmente 
implicados en evitar que se urbanizaran precisamente los terrenos que constituían el parque 
natural. Hoy día ha sido expulsado de esa, o privado, de esa presidencia precisamente por ser 
eso, por ser cazador.
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Mire, de todos es conocido que gracias a la caza se controla población animal en las di-
ferentes zonas, se protegen animales en peligro de extinción, se controlan las enfermedades 
animales, se produce una mejora del entorno ambiental gracias a los ingresos económicos que 
muchas veces conlleva la actividad cinegética. No podemos perder de vista que la actividad 
cinegética es el factor, el agente privado que más fondos invierte en materia de conservación.

 Y también la actividad cinegética tiene una importancia capital en la prevención y en la 
lucha contra los incendios. El cazador, y también el agricultor y el ganadero, son los actores 
que más interés y medios ponen en juego para cuidar del campo y de sus especies. El cazador 
da vida, no lo olvidemos.

Gracias.
[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señor presidente.

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias, señora presidenta.
Señor Hernández, coincido en una parte importante de las declaraciones que usted ha 

hecho. Y de hecho, este Gobierno tiene un compromiso serio, riguroso, con el mundo cinegé-
tico, con el mundo de la caza.

Mire, le leo a usted dos noticias: «La Junta fi rma un protocolo con la Federación Andaluza 
de Caza para la defensa y el impulso del sector» —fue el pasado 9 de abril de 2019—; «La 
Junta hace efectiva la defensa de la caza en el Parlamento de Andalucía», 16 de mayo del 2019. 
Y fíjese en que no habían transcurridos ni siquiera cuatro meses desde la formación de este 
Gobierno, y la caza sostenible ya estaba en la agenda del Gobierno precisamente en nuestra 
tierra. 

Y, además, porque es un hecho que la actividad cinegética está ligada íntimamente a An-
dalucía, íntimamente a Andalucía, en la defensa también de muchos sectores medioambien-
tales, y también en la defensa, también, de muchas especies. Y lo ponen de manifi esto datos 
como las 256.000 licencias de caza existentes, o los más de 7.500 cotos, reservas que hay en 
Andalucía, el 81% del territorio andaluz, y casi 7 millones de hectáreas que están destinadas 
precisamente para la caza. Los alrededor de 45.000 empleos directos o más de 12.000 indi-
rectos que se generan a través de la caza, o los 71 millones de euros de benefi cio económico 
directos que se generan cada año.

Además, lo decía usted, contribuye a fi jar la población al territorio, o su contribución en 
la prevención de incendios es muy importante, ¿eh?, o en materia de la sanidad animal, que 
también se hace una labor claramente encomiable.

Por todo ello, el Gobierno de Andalucía tiene un compromiso fi rme, yo diría inequívoco, 
con la caza como actividad sostenible en nuestra tierra. Y el mejor ejemplo lo tienen en el 
protocolo general de intenciones, ya mencionado, que fi rmamos con la Federación Andaluza 
de Caza, un documento que estamos cumpliendo de forma rigurosa. Aprobamos, con meses 
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de antelación a como se hacía, la orden de veda para que los cazadores pudieran planifi car 
mejor la temporada. Antes del año de gobierno, el sector ya tenía el borrador del nuevo Plan 
Andaluz de Caza, y estamos trabajando para declarar la montería y la rehala como bienes de 
interés cultural en Andalucía.

Apostamos, además, por la simplifi cación y agilización del desarrollo del Reglamento de 
Caza en actividades como la cetrería o el marcaje de especies de cinegética, y vamos a fi rmar 
próximamente un convenio en materia de sanidad animal con la Federación Andaluza de 
Caza.

En defi nitiva, señor Hernández, este Gobierno conoce, comprende y apoya una gran acti-
vidad que es la caza sostenible, la caza sostenible en Andalucía. Y, por tanto, nosotros estamos 
convencidos de que podemos hacer, debemos hacer y queremos hacer muchas cosas por esta 
actividad cinegética.

Y el Gobierno y la propia consejera de Agricultura y Desarrollo y Medio Ambiente tienen 
una relación permanente, constante y directa con la federación. Y, desde luego, lo que vamos 
es a seguir trabajando, como digo, por ese sector que es la caza sostenible y que consideramos 
una parte de nuestra historia, una parte de nuestra cultura y, en defi nitiva, una parte de la 
sociedad andaluza.

Muchas gracias.
[Aplausos.]
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11-20/POP-000157. Pregunta relativa a acabar con las violencias 
machistas y garantizar la igualdad efectiva entre hombres y mujeres

BOPA 277, de 3 de marzo de 2020

Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Inmaculada Nieto Castro, portavoz del G.P. Adelante 
Andalucía

Con motivo de las movilizaciones previstas el próximo 8 de marzo, ¿qué medidas piensa 
llevar a cabo el Consejo de Gobierno para acabar con las violencias machistas y garantizar la 
igualdad efectiva entre hombres y mujeres?

DSPA Plenos 51, de 5 de marzo de 2020

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Turno de la pregunta formulada por el Grupo Adelante Andalucía, relativa a acabar con 

las violencias machistas y garantizar la igualdad efectiva entre hombres y mujeres.
Para ello, tiene la palabra la señora Inmaculada Nieto.

La señora NIETO CASTRO
—Gracias, presidenta.
Buenas tardes, presidente.
La cercanía del 8 de marzo hace que la práctica totalidad de las instituciones anuncien 

nuevos compromisos, medidas relacionadas con la igualdad efectiva entre hombres y mu-
jeres, y la lucha contra las violencias machistas. Tenemos el ejemplo en su propio Gobierno. 
En el último Consejo aprobaron una declaración en la que aludían a la necesidad de una 
profunda transformación social que haga efectiva esa igualdad entre hombres y mujeres, que 
todavía hoy está lejos.

Conoce usted bien los datos de brecha salarial. Conoce bien los repartos de roles que, 
desde nuestro nacimiento, hacen que tengamos atribuidas tareas y responsabilidades que re-
quieren un formidable esfuerzo adicional por parte de las mujeres. Conoce también que la 
situación en Andalucía es más grave y más aguda que en otros territorios. 

Y por eso queríamos, en esta sesión de control, presidente, que era predecible que dedicá-
ramos a este asunto, que usted nos desgranara medidas concretas que tiene entre manos para, 
efectivamente, favorecer esa igualdad efectiva. Que hablemos de esto, que usted haya promo-
vido esa declaración en el ámbito de su Consejo de Gobierno, que haya hablado de algunas 
de esas medidas, aunque fuese brevemente, en algunas de sus manifestaciones públicas de los 
últimos días, igual que muchos otros dirigentes y otros muchos responsables institucionales 
es, sin lugar a dudas, una conquista del movimiento feminista, que ha conseguido meter, en 
la agenda política estos problemas, y ha conseguido poner en un brete esa agenda política 
que, efectivamente, forzar para garantizar la igualdad efectiva. Por tanto, le agradeceríamos 
que hoy nos explicara cuáles son esas medidas que, a la luz de los datos andaluces, presidente, 
coincidirá conmigo que requieren o una redefi nición o la invención y la adopción de medidas 
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más audaces y con mayores recursos para que, efectivamente, nos acerquemos a un objetivo 
que, paradójicamente hoy, está más lejos que hace un tiempo.

Muchas gracias.
[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señor presidente.

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias, señora presidenta.
Señora Nieto, primero, quiero constatar una afi rmación en la que vamos a coincidir: las 

mujeres en su conjunto, las mujeres andaluzas, las mujeres españolas, pero si cabe más, las 
mujeres andaluzas tienen más obstáculos en la sociedad y en la vida que los hombres, muchos 
más obstáculos para alcanzar objetivos de desarrollo pleno en su vida. Y, por tanto, partimos 
de una realidad —que usted me dirá: «es una obviedad». Es verdad, es una obviedad— en 
la que hemos trabajado, creo, que en los últimos 20 o 25 años, cada uno desde un ángulo de 
visión, a veces con ángulo de visión, sobre el problema, diferente, ¿no?, pero con una motiva-
ción coincidente en resolver ese problema. Y es verdad que hay que afi rmar que se ha avan-
zado en algunos campos, pero a veces —y lo comentaba yo ayer—, yo tengo la sensación de 
que, cada vez que nos acercamos a ese hito de conquista, desde el punto de vista de igualdad 
de oportunidades, en una sociedad igualitaria entre mujeres y hombres, vemos cómo esa meta 
se nos vuelve a escapar. 

Y se nos vuelve a escapar porque no solamente es un objetivo o debe ser un objetivo 
institucional del conjunto de un Gobierno —un gobierno local, municipal, autonómico o 
nacional—, sino que tiene que ser un movimiento social, tiene que ser un objetivo colectivo 
de la sociedad. Y ese objetivo colectivo de la sociedad solo lo vamos a alcanzar —desde mi 
punto de vista, y siempre con el máximo respeto a sus planteamientos— si somos capaces de 
dejar al margen la batalla política —que a veces utilizamos en este ámbito, en el ámbito de 
la igualdad entre mujeres y hombres—, si superamos las siglas, por así decirlo, legítimas, de 
cada uno, y si fuésemos capaces de concentrarnos en el problema concreto y en las posibles 
soluciones.

Por tanto, vaya por delante que coincido con usted en manifestar que tenemos un pro-
blema, en que tenemos que trabajar con mucha seriedad. Yo ayer decía que era un problema 
incluso de Estado; un problema al que le tenemos que dar el máximo respaldo institucional y 
el máximo apoyo social. 

Y dentro de este problema, porque el Día Internacional de la Mujer contempla muchas 
esferas de la vida y del desarrollo de la propia mujer —ámbito cultural, social, económico...—, 
pero muchas de ellas, dentro de este 8 de mayo, cobra especial relevancia la violencia contra la 
mujer. Esa violencia contra la mujer que ha golpeado, de manera muy especial, a Andalucía, 
en estos últimos dos meses, con cuatro mujeres asesinadas, la última de ellas hace tan solo 
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una semana, dejando muchas familias, mucho sufrimiento, e incluso menores que han sido 
asesinados.

Sepa, por tanto, que desde el Gobierno de Andalucía vamos a renovar el compromiso con 
la plena igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres; que tenemos que acabar con 
esos techos de cristal, y para ello estamos trabajando en actuaciones de concienciación en ma-
teria contra la violencia de género —que es un problema que tenemos encima de la mesa, una 
lacra que tenemos que combatir con contundencia—, en brecha salarial y en acoso salarial, 
acciones clave en nuestra Función pública.

Se ha incrementado —por darle algunos datos—..., ha habido un incrementado en el 
presupuesto del teléfono de información de la mujer —un teléfono 900—, cuya dotación ha 
crecido un 420%, y que es fundamental. Igual que han crecido, con una cifra récord, por 
encima de los 17 millones de euros, los planes de ayudas a los centros municipales —funda-
mentales—, porque los ayuntamientos capilarizan muy bien esa información, esa capacidad 
de atender —es la primera puerta donde una mujer con problemas puede llamar—, y donde 
hemos superado los 17,5 millones —una cifra récord—, y además una colaboración plena con 
la Federación Andaluza de Municipios y Provincias.

Hemos introducido también elementos en el ámbito económico, como la tarifa plana su-
perreducida, la seguridad social, especialmente a la mujer del mundo rural; con cambios en 
la normativa para que cada vez haya más titulares en las explotaciones agrarias, porque son 
las mujeres las que trabajan, en muchos casos, y, sin embargo, no aparecen como titulares.

Hemos hecho también un compromiso que tiene también actuaciones como la elabora-
ción…, que va a ser el primer plan de conciliación en Andalucía, que va a suponer superar un 
vacío, en esta materia, que existe en nuestra tierra, porque conciliar en igualdad, en familia y 
en empleo es fundamental.

Y, por supuesto, vamos a seguir trabajando para traer iniciativas a esta cámara.
Yo creo —y lo he dicho en varias ocasiones, y vuelvo a citarlo—, creo que sería intere-

sante, al menos interesante, explorar la vía de un gran acuerdo en esta cámara en materia de 
igualdad entre mujeres y hombres, que afecte a todos los campos: a la esfera económica, a la 
cultural, a la social..., en defi nitiva a todo, donde impliquemos a todas las administraciones, 
porque todas podemos trabajar en red, porque todas podemos empujar en la misma dirección. 
Y a mí me gustaría..., y lo vuelvo a decir y lo digo..., quizás algunos dirán que soy inocente 
haciendo esta propuesta, pero creo que se camina más juntos que separados y creo, además, 
que probablemente los ángulos de visión que pueda usted tener sobre un mismo problema, 
quizás sean complementarios de los ángulos de visión que tengamos desde nuestro Gobierno 
o desde otros grupos parlamentarios. Por tanto, vuelvo a poner de manifi esto nuestro compro-
miso para empezar, cuando se estime oportuno —yo lo haría lo antes posible—, una ronda de 
conversaciones al objeto de sentar las bases a un gran acuerdo, a un gran pacto en Andalucía, 
no solamente en la lucha contra la violencia de género, que es evidente, sino también a favor 
de esa igualdad plena, esa igualdad de oportunidades que, desgraciadamente y tristemente, a 
pesar de estar en el año 2020, todavía no se ha conseguido. Creo que tenemos la determinación,
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y yo, personalmente tengo la determinación de trabajar y luchar contra esa lacra y, en la medida 
de lo posible, me gustaría contar con el apoyo del resto de las fuerzas políticas.

Muchas gracias.
[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señora Nieto.

La señora NIETO CASTRO
—Gracias, presidenta.
Presidente, en la primera sesión de control que tuve el honor de hacer en nombre de mi 

grupo, tuvimos ocasión de hablar sobre la manera de abordar las discrepancias desde la ho-
nestidad política, normalizando democráticamente que tenemos visiones ideológicas sobre 
el mundo que nos rodea que son diferentes. La confrontación política es la base, el disenso 
político es la base de los acuerdos y de los consensos duraderos. Usted no tendría mucho 
problema en encontrar ángulos complementarios para luchar contra la violencia de género, o 
por la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, no solo en lo relacionado con las oportuni-
dades, también con los derechos, con nuestro grupo, porque nuestro grupo considera que hay 
un problema en la igualdad entre mujeres y hombres y un problema de violencia machista. Es 
difícil ponerse de acuerdo con un grupo cuando niega la mayor, pero no le niega la oposición, 
la mayor, en este caso. La oposición de esta cámara coincide con usted en reconocer que hay 
un problema, pero a lo mejor no el grupo que le sostiene en el Gobierno.

Presidente, usted ha tenido que hacer una declaración institucional, nacida del Consejo 
de Gobierno, porque de esta cámara no puede salir una declaración institucional, porque el 
grupo que le sostiene a usted paradójicamente en ese Gobierno que ha hecho la declaración 
no la fi rmaría. Por tanto, cuando hablábamos de esa honestidad política que necesitamos para 
afrontar nuestras diferencias, también debemos recuperar y reivindicar el valor de la palabra 
que les damos a las personas que representamos, y usted se mueve voluntariamente en un 
perímetro político que ha marcado lo que puede hacer de lo que dice hacer, en cuanto a la 
igualdad de género y en cuanto a la lucha contra la violencia de género.

Presidente, yo también he traído algunos datos —porque a usted le va en el cargo...—, 
algunos datos que ponen en evidencia y contrastan con lo que usted dice. Usted, como presi-
dente de la Junta, es el primer empleador de mujeres de Andalucía, mire, en el sector público 
trabajan en Andalucía más de 285.000 mujeres, el 67% de ellas son trabajadoras de la Junta de 
Andalucía. La Junta de Andalucía es la única Administración pública que en el 2019 perdió 
empleo femenino en Andalucía, un 3,5% de mujeres menos en el año en el que usted ha sido el 
presidente de esa Administración, principal empleadora pública. Usted es el presidente tam-
bién de la mayor empresa contratista de Andalucía, pero no les pide ni obliga a las empresas 
con las que contrata que tengan el plan de igualdad. De las mil empresas que por ley debieran 
tener un plan de igualdad, ¿sabe cuántas hay en Andalucía que lo tienen? Cuarenta. Pero no 
es un obstáculo para fi rmar contratos con la Administración autonómica, presidente. Le voy a 
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dar un dato más: más del 90% de las excedencias y de las reducciones de jornada que se piden 
por parte de las mujeres que trabajan para la Junta de Andalucía lo son para los cuidados, para 
la conciliación. Cuando sale la línea de subvenciones en aras de favorecer esa conciliación, 
¿dónde destina, dónde concentra los recursos su Gobierno? En el teletrabajo y en el fomento 
de la contratación de las empleadas del hogar, pero no en la extensión y el refuerzo de las es-
cuelas infantiles de 0 a 3 años, pero no en el refuerzo de la Ley de Dependencia. 

Presidente, a lo mejor el ángulo complementario que usted considera que puede aportar 
nuestro grupo no es tanto complementario como fundamental para erradicar un problema o, 
al menos, minimizarlo, del que usted no puede eludir su responsabilidad. Y vuelvo a la pala-
bra dada: el año pasado por estas fechas, usted prometía que nunca más habría contratos de 
menos de seis meses en el personal sanitario. Y cuando lo hacía —no por casualidad en marzo 
del año pasado, sobre estas fechas—, hablaba del 75% de mujeres que se benefi ciarían de la 
medida. Medida que no se ha cumplido, presidente. Los contratos que se están haciendo aho-
ra en el SAS no son de seis meses; por tanto, a ese 75% de mujeres les faltó usted a la palabra 
dada. Como le ha faltado su Gobierno a la palabra que le dio al comité del Aljarafe, que hoy 
nos acompaña: un 80% de las 800 personas que trabajan en ese hospital son mujeres, con una 
enmienda aprobada por unanimidad en esta cámara para mejorar sus condiciones laborales y 
contratar a más gente, que no se está cumpliendo. 

Por tanto, desde la honestidad política y el respeto, podemos hablar de luchar contra la 
violencia de género; si la saca usted del ámbito asistencial y empieza a poner recursos en la 
prevención, hablaremos más y más fl uido. Y podemos hablar de la igualdad, no solo de opor-
tunidades, también de derechos, presidente. Y también podemos hablar de otra cosa: que 
todas las decisiones tienen consecuencias. Y usted ha ligado el futuro de su permanencia en 
San Telmo a una organización política y un grupo parlamentario que niega que esto sea un 
problema, y eso también tendrá consecuencias. Nuestro grupo va a trabajar codo con codo a 
pie de calle y en las instituciones para que esas consecuencias sean que usted no vuelva a ser 
presidente de la Junta de Andalucía.

Muchas gracias.
[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señor presidente.

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias, señora presidenta.
Señora Nieto, mire usted, este es un Gobierno autónomo y un Gobierno que tiene sus-

critos acuerdos políticos con otras formaciones políticas, como ustedes también los tienen 
suscritos con otras fuerzas políticas en el ámbito nacional, en el ámbito local y en el ámbito 
autonómico. Por cierto, grupos políticos que algunos de ellos hasta legitiman la violencia, 
cosa que no sucede en otro lado. Por tanto...

[Aplausos.]
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..., yo le pido prudencia, prudencia, prudencia, prudencia a la hora de hablar de esos 
acuerdos.

Mire, fíjese, señora Nieto, que yo no cuestiono su compromiso ni el de su partido contra la 
violencia de género, y ustedes apoyaron legítimamente el pacto de Estado contra la violencia 
de género. Por tanto, usted respete también nuestro compromiso en esta materia, que es un 
compromiso..., creo que es importante.

Mire, yo estoy dispuesto a que estudiemos la propuesta, por ejemplo, dentro del plan de 
igualdad en materia empresarial, que ahí existen unas leyes que son de carácter nacional y 
otras que son de carácter autónomo, donde hay libertad y donde las propias empresas pueden, 
dentro de la propia libertad del mercado, se pueden presentar en torno con unos requisitos.

Hablaba usted de la sustitución; la sustitución, hay sustituciones que son de un día, o que 
son de dos días, porque es una sustitución, porque una persona, un profesional se pone malo 
y entonces hay que sustituirlo dos días, no se puede hacer para seis meses, como usted sabe. 
Ahora, las nuevas...

[Rumores.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señorías, silencio, por favor.

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—... las nuevas contrataciones sí se hacen con seis meses.
En defi nitiva, si usted quiere incorporar muchas de esas propuestas, yo estoy ansioso por 

escucharla desde el rigor y desde la seriedad.
Muchas gracias.
[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señorías, les rogaría nuevamente que, por favor, guardáramos el respeto en los turnos 

de intervención, porque luego, cuando intervenga el parlamentario de cualquier otro grupo, 
probablemente tampoco gustaría que se interrumpieran. Con lo cual, vamos a seguir respe-
tando, por favor, los turnos de intervención de los distintos grupos políticos, y cuando hablen 
los portavoces de los grupos correspondientes, podrán manifestarse.
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11-20/POP-000162. Pregunta relativa al futuro del campo andaluz
BOPA 277, de 3 de marzo de 2020

Formulada por el Ilmo. Sr. D. Sergio Romero Jiménez, portavoz del G.P. Ciudadanos

¿Cuáles son las medidas que tiene previstas este Gobierno para proteger el campo andaluz, 
tanto a los agricultores como a los ganaderos de nuestra tierra?

DSPA Plenos 51, de 5 de marzo de 2020

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Pasamos a la siguiente pregunta, que es la formulada por el Grupo Parlamentario Ciu-

dadanos, relativa a futuro del campo andaluz.
Y, para ello, tiene la palabra el señor Romero.

El señor ROMERO JIMÉNEZ
—Gracias, señora presidenta.
Señor presidente, hoy le voy a preguntar sobre un asunto que, desde luego, estoy conven-

cido de que no puede esperar más. Es la situación que está atravesando el campo andaluz, la 
situación que están viviendo, que están sufriendo muchos agricultores, muchos ganaderos en 
Andalucía.

Mire, yo he estado en los últimos tiempos en Córdoba, en el Valle de los Pedroches; he 
estado también en la provincia de Huelva, reuniéndome con el sector de los frutos rojos; he 
estado en la provincia de Cádiz, con el sector vitivinícola; hace un par de días me reuní en la 
provincia de Jaén con el sector del olivar; me he reunido prácticamente con los principales re-
presentantes del campo andaluz, con COAG, con Asaja, con UPA, con Faeca, con las coopera-
tivas agroalimentarias de Andalucía. ¿Y sabe cuál es el mensaje que todos los representantes, 
sin ningún tipo de excepción, le están enviando a la sociedad y, especialmente, a nosotros, a 
los políticos? Un SOS. Un mensaje de socorro.

El campo andaluz está pidiendo auxilio, y la situación de los agricultores y de los ganade-
ros, yo creo que todos la conocemos, es de auténtica desesperación, están al límite.

Pero es que, es más, señor presidente, ¿quién de aquí no conoce a alguien que esté rela-
cionado con el campo, que trabaje en el campo andaluz, algún vecino, algún amigo, algún 
familiar, algún conocido que trabaje en el campo andaluz, de forma directa o indirecta-
mente? Yo creo que todo el mundo conocemos a alguien. Yo también conozco a alguien. 
Yo tengo un amigo de mi pueblo, que se llama Manuel Lorenzo, los amigos lo llamamos 
Lolo, que es agricultor, que trabaja en el campo y lleva para adelante tres explotaciones de 
boniatos en la provincia de Cádiz: en Villamartín, en Chipiona y en Sanlúcar de Barrameda. 
Este agricultor, este joven agricultor, señor presidente, no es ningún señorito, no es ningún 
terrateniente, ni ningún carca, como algunos llaman ahora a los agricultores andaluces. 
Este joven agricultor es un currante, se levanta todos los días a las cinco de la mañana, a las 
cinco de la mañana, no sabe lo que son los días de fi esta y además da empleo a 180 personas 
en sus explotaciones.
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Esta es la verdadera cara, este es el verdadero campo andaluz.
[Aplausos.]
Gente currante que, por cierto, emplea, de esas 180 personas, a 130 mujeres en sus ex-

plotaciones. Porque es que en Andalucía hay 250.000 explotaciones agrícolas, y esas explota-
ciones —insisto— no las llevan los señoritos, las llevan autónomos, pequeños empresarios, 
socios de cooperativas, muchas familias que, todo lo contrario, realmente siempre han perte-
necido a un sector que se ha considerado de segunda categoría.

Fíjese, son los que más riqueza aportan y, sin embargo, son los más pobres, y ahora están 
prácticamente subsistiendo.

Pero es que este problema tampoco es de ahora, y hay que decirlo claro, esto es una cues-
tión que se viene arrastrando desde hace muchos años, de abandono, de desidia y de migajas. 

Así que yo insisto, fíjese qué paradoja, los que más riqueza aportan son los más pobres. Y 
yo también creo que cabe una pregunta: ¿quizás es que interesaba que el campo andaluz fuera 
pobre? Porque a lo mejor es que interesaba que el campo andaluz fuera pobre. 

Yo dejo esa pregunta ahí abierta, pero, en cualquier caso, yo lo que quiero es riqueza para 
esta gente, porque la riqueza de los agricultores andaluces signifi ca riqueza para Andalucía.

Por lo tanto, señor presidente, yo le pregunto: ¿cuál es el impulso, cuál es el compromiso y 
cuáles son las medidas de nuestro Gobierno para sacar adelante al campo andaluz?

Muchas gracias.
[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señor presidente.

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias, señora presidenta.
Señor Romero, el sector agrario es un sector clave, prioritario, dentro de la economía 

andaluza y española; pero, si cabe, mucho más prioritario en Andalucía, puesto que tiene 
más peso tanto en el ámbito de la generación de empleo como en el ámbito de producción de 
nuestro producto interior bruto.

Por tanto, cuando hablamos del campo andaluz, hay que hablar en mayúsculas y hay que 
hablar con mucho respeto de uno de los pilares fundamentales que tenemos en nuestra eco-
nomía.

Es verdad —y lo ha dicho usted, y coincido plenamente con usted— que esto es un pro-
blema que viene de lejos. Es verdad que durante muchos años se han pedido reformas, se han 
pedido cambios normativos, se ha pedido, en defi nitiva, quitar esos obstáculos que limitan el 
crecimiento del sector agroalimentario en Andalucía.

El año pasado y este año están siendo años terrorífi cos, cuando digo terrorífi cos es terro-
rífi cos para el sector de la agricultura, porque a eso le sumamos un gasóleo muy caro, le 
sumamos una electricidad que es muy cara para la producción y que no tiene ningún tipo 
de bonos ni de descuento y que por tanto agrava la propia competitividad del sector. Si le 
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incorporamos las condiciones climatológicas que hemos tenido, un año especialmente seco, 
que también ha afectado especialmente al aceite. Y altas temperaturas. Añadimos también 
a este sector los problemas arancelarios que hemos tenido a lo largo de este año, problemas 
que, de manera muy especial, ha tenido Andalucía, porque es curioso, pero otros países no 
han tenido el impacto de los aranceles puestos por la Administración norteamericana y, sin 
embargo, aquí hemos sido los que verdaderamente hemos pagado el pato —digamos— de 
esos aranceles.

Y hemos tenido pues una falta —digamos— de determinación y de decisión, hasta tal 
punto que yo quiero recordar hoy aquí que la agricultura no aparecía prácticamente en la 
agenda política de manera habitual, durante muchos años, en las pasadas legislaturas.

¿Qué quiero decir con esto? Primero, el compromiso que tiene este Gobierno con nues-
tro campo andaluz, con nuestra Andalucía de interior y con los agricultores, a los que quie-
ro aprovechar esta ocasión para enviarles un abrazo, enviarles un respaldo institucional, un 
respaldo contundente a todos esos agricultores que se están manifestando hoy mismo en la 
provincia de Huelva, y que lo hacen por algo que tiene mucho sentido, que es la supervivencia 
del campo andaluz.

O tomamos decisiones, pero decisiones cada uno en el ámbito de sus competencias, rigu-
rosas y valientes; o evidentemente el campo andaluz se nos va a morir. Y si muere el campo 
andaluz, si muere el campo andaluz, no solamente estamos agotando una vía desde el punto 
de vista económico fundamental para el empleo en Andalucía, sino que le damos un rejón 
mortal a la Andalucía del interior, a esa Andalucía que se está vaciando y que se va a vaciar 
absolutamente, si no tiene la alternativa de la ganadería y de la agricultura.

Por eso yo lo que pido en este ámbito, lo que pido es compromiso, compromiso del Go-
bierno de la nación, compromiso de la Administración europea y de la Comisión Europea, y 
después, lealtad y coordinación. ¿Y por qué digo lealtad y coordinación? Porque no se puede 
negociar con los agricultores cuando hay un vicepresidente que se mete por medio a negociar, 
después va el ministro de Agricultura, después llega el ministro de Economía. Oiga, seamos 
serios. Si hay un interlocutor, que sea un solo interlocutor y, a ser posible, que entienda del 
sector agroalimentario en Andalucía y en España, que entienda, que no hable de oídas, ni 
que hable desde los despachos cómodos de Madrid, sino que conozca lo que es el campo en 
Andalucía y en el conjunto de España. Y eso, desgraciadamente, no se ha producido.

Por tanto, yo aprovecho esta pregunta para decirle, en esta primera parte de mi interven-
ción, decirle que tenemos las puertas abiertas de cada una de las consejerías, de manera muy 
especial de la consejera de Agricultura y Desarrollo Sostenible, que estamos actuando con 
plena lealtad institucional con el Gobierno de la nación, y lo que esperamos es que, de una vez 
por todas, el Gobierno de la nación tome las decisiones que tiene que tomar en el ámbito de la 
producción y de la propia comercialización para que los agricultores tengan un futuro, ya no 
estamos diciendo un futuro de esplendor, simplemente que tengan futuro y tengan certidum-
bre en este mundo competitivo y complicado.

Muchas gracias, señor portavoz, señor Romero.
[Aplausos.]



TRABAJOS PARLAMENTARIOS

[ 558 ]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señor Romero.

El señor ROMERO JIMÉNEZ
—Gracias, señora presidenta.
Señor Moreno Bonilla, usted de alguna manera lo ha dicho, es que es realmente insólito 

que Andalucía sea la despensa de Europa, la huerta de Europa, la almazara de Europa, la 
bodega de Europa, y no solamente no seamos marca mundial consolidada y reconocida, sino 
que es que —como digo, y como usted bien ha dicho— los agricultores lo que están viviendo 
es una pesadilla terrorífi ca, como usted ha expresado.

Mire, yo hace unos días lo decía ante los medios de comunicación: lo que está sufriendo 
el campo andaluz es un fallo multiorgánico, multiorgánico. Y uno de los síntomas es, preci-
samente, que los agricultores tengan que sacar sus tractores a la calle, como lo hacen hoy en 
Huelva. Pero el problema es mayor, es más profundo, es un problema más grave.

Y ese fallo multiorgánico, ¿en qué consiste? Pues es precisamente una crisis de precios 
brutal, que muchas veces se tiene que vender, como se sabe, a pérdidas. Son unos costes de 
producción insostenibles. Es un 40% de impuestos que sufren nuestros agricultores, e in cres-
cendo gracias a nuestro querido amigo Pedro Sánchez. Es la amenaza de los aranceles y las 
guerras comerciales. Es el brexit. Es también la falta de apoyo y promoción y comercialización 
de nuestros productos. Le voy a poner un ejemplo, ¿cómo es posible que seamos los líderes en 
producción de aceite de oliva y solamente estemos vendiendo a 15 países de 196 que compo-
nen este planeta? Eso hay que solucionarlo. 

Es también la subida del salario mínimo interprofesional, con lo cual estamos de acuerdo, 
pero que no haya un plan de ayuda que amortigüe la situación que ya estaban atravesando 
muy mal los agricultores.

Por lo tanto, ante ese fallo multiorgánico, un tratamiento de choque. Y desde luego, usted 
lo ha dicho, el compromiso es fi rme, de Ciudadanos y de nuestro Gobierno. Ahí está la tarifa 
superreducida para mujeres en el entorno rural y para nuestros jóvenes. Ahí está la reduc-
ción de impuestos. Ahí está la eliminación de sucesiones y donaciones para permitir el relevo 
generacional. Ahí está también la reducción de las trabas burocráticas, o los 280 millones de 
euros para la I+D+i, para esa tan necesaria transformación que necesitan nuestras materias 
primas para que les añadamos valor a nuestros productos. Ahí está ese plan también de apoyo 
fi nanciero de 750 millones de euros.

Es decir, Ciudadanos siempre va a estar dándoles la mano a los agricultores, siempre va-
mos a apoyar todas las medidas que los benefi cien. Pero, desde luego, no es sufi ciente, porque 
el compromiso del Gobierno central, usted bien lo ha dicho, es que deja muchísimo, muchí-
simo que desear, lamentablemente.

Así que ya voy terminando, señor presidente.
Si no queremos que el campo muera, como bien ha dicho usted, si queremos un marco 

regulador que sea adecuado en el libre mercado, pero que corrija los desequilibrios que hay 
en la actualidad; si queremos mantener las cuantías de ayudas de la PAC; si, en defi nitiva, 
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queremos garantizar la sostenibilidad de nuestro campo y queremos refl otar un sector es-
tratégico, que usted también lo ha dicho, que tiene que ser fundamental y estratégico, usted, 
este Gobierno, le tiene que pedir a Pedro Sánchez o decir a Pedro Sánchez que un decreto con 
cuatro medidas es absolutamente irrisorio, vergonzoso e insufi ciente. Exíjale al señor Pedro 
Sánchez, presidente, en nombre de todos los andaluces, en nombre de todos los agricultores y 
ganaderos andaluces, compromisos, determinación, medidas estructurales, presupuesto, plan 
estratégico y un frente común, como decía usted, fuera de ideologías y fuera de los colores po-
líticos, para arreglar un problema que es de todos, que es de todos, que es de la sociedad y que 
nos afecta a todos, para darle el respeto que tanto tiempo lleva mereciendo nuestro campo, 
porque le digo algo, señor presidente, el tiempo se va acabando para un campo andaluz que, 
como le he dicho al principio, está pidiendo desesperadamente socorro a toda la sociedad y, 
especialmente, a nosotros, a los políticos.

Muchas gracias.
[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señor presidente.

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias, señora presidenta.
Señor Romero, nosotros estamos trabajando en el ámbito de nuestra responsabilidad por-

que creemos y, como usted bien ha dicho, nos lo creemos, y además porque sabemos de la 
importancia que tiene este sector para nuestro presente y para nuestro futuro.

Primero, una interlocución directa, una interlocución permanente y constante con todo 
el sector por parte del Gobierno para que sepamos, desde el primer momento, dónde están 
los problemas, los podamos identifi car, y en el ejercicio de nuestras competencias podamos 
intentar colaborar y ayudar con ello.

Hemos solucionado algunos de los grandes problemas que tenían en materia de fi nancia-
ción y de deuda. Usted ha hablado de esa nueva línea de 750 millones de euros a coste cero, 
que pondremos a su disposición para que puedan cubrir sus necesidades. Le voy a dar un 
ejemplo: Alemania ha puesto mil millones de euros, Alemania, que es la primera economía 
de Europa. Andalucía sola ha puesto casi la misma cantidad que Alemania, cosa que todavía 
el conjunto del Estado no ha puesto nada.

[Aplausos.]
Nuevos mecanismos, nuevos mecanismos de refi nanciación de la deuda, que van a permi-

tir refi nanciar en torno a 70 millones de euros, que ya están en marcha.
En tercer lugar, estamos desbloqueando ayudas. Hemos pagado un 138% más, 138% más 

en ayudas del Programa de Desarrollo Rural de media con respecto a los anteriores años.
Hemos, en el sentido de facilitar el relevo generacional de los jóvenes, fundamental para 

que exista, hemos hecho, como usted bien ha dicho, hemos impulsado la supresión del im-
puesto de sucesiones y donaciones. Hemos triplicado las ayudas a jóvenes agricultores, que 
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pasan de 30 a 82 millones de euros para este ejercicio, para el ejercicio 2020, lo cual es un salto 
cualitativo y cuantitativo.

Pero hay una serie de materias en las que no tenemos competencia, y hay amenazas a las 
que el Gobierno de la nación tiene que hacer frente, y son: la primera, el brexit. No sabemos 
exactamente, es uno de nuestros principales mercados, cuál va a ser la acción del Gobierno en 
materia del brexit, absolutamente no tenemos ninguna información al respecto, ni sabemos 
qué negociación, eso, evidentemente, escapa a nuestra responsabilidad.

La segunda, los aranceles, qué negociación se está llevando con la Administración nortea-
mericana para evitar esos posibles aranceles de futuro e intentar eliminar los presentes.

Y en tercer lugar, la PAC, fundamental para el presente y el futuro de nuestro campo, y que 
necesita de una negociación con rigor, seria y muy muy trabajada para que no perdamos ni un 
céntimo de euro en el campo de Andalucía.

Y, mire, todo esto es responsabilidad del Gobierno. Yo le he pedido al señor Sánchez en 
tres ocasiones por escrito que me reciba, que me reciba como ya ha recibido, como ha visitado 
a la presidenta de La Rioja y al inhabilitado señor Torra, tres veces en las que no ha tenido ni 
siquiera la cortesía de responderme por carta para decirme cuándo se va a reunir. Uno de los 
asuntos, yo diría, uno de los asuntos principales junto con la fi nanciación que quiero abordar 
con el Gobierno de la nación y con el presidente del Gobierno es precisamente el del campo 
andaluz, y tenga usted la clara conciencia de que lo vamos a hacer, y lo vamos a hacer con 
determinación y fi rmeza.

Muchas gracias.
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11-20/POP-000169. Pregunta relativa a la huelga del 4 de marzo
BOPA 277, de 3 de marzo de 2020

Formulada por el Ilmo. Sr. D. José Gregorio Fiscal López, portavoz del G.P. Socialista

¿Qué valoración le merece la huelga de la enseñanza pública andaluza convocada para 
el 4 de marzo, con motivo de la puesta en marcha de la nueva regulación en materia de 
escolarización impulsada por su Gobierno, y qué nuevas medidas van a impulsar para 
garantizar la calidad de la enseñanza pública de Andalucía?

DSPA Plenos 51, de 5 de marzo de 2020

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Turno de intervención del Grupo Parlamentario Socialista con la pregunta relativa a la 

huelga del 4 de marzo. 
Tiene para ello la palabra el señor Fiscal.

El señor FISCAL LÓPEZ
—Muchas gracias, señora presidenta.
Señor Moreno, toda la comunidad educativa se volcó ayer en nuestras ciudades en defensa 

de la educación pública: docentes, alumnos, padres, madres. Todos en contra de su orden de 
escolarización y en contra de su gestión de la educación en general. Una orden que atenta 
contra el sistema educativo público andaluz y que establece alumnos de primera y de segunda 
en función de sus recursos económicos. Así de claro, señor presidente. Lastrar la educación 
pública, señor Moreno, es perjudicar muy seriamente el futuro de miles de andaluces y, algo 
muy grave en mi opinión, una grave irresponsabilidad histórica, señor Moreno. Ustedes lle-
garon con muchas promesas al Gobierno, pero la realidad es la que es. Los défi cits que pudie-
ran existir en el sistema educativo, que tanto criticaron en la oposición, no han mejorado; es 
más, se han deteriorado enorme y peligrosamente. Desde el principio advertimos que ustedes 
tenían una hoja de ruta oculta, una hoja de ruta que ya es evidente para la comunidad educa-
tiva, señor Moreno: favorecer la educación privada frente a la educación pública. Y la ocultan 
porque saben que la sociedad andaluza en su conjunto ve con simpatía y prefi ere los sistemas 
públicos de salud, de educación y, en general, todo lo que ha venido ofreciendo el Gobierno 
de Andalucía, la propia comunidad, en estos 40 años de autonomía. Y, como eso les perjudica 
electoralmente, mienten, engañan y ocultan. Esa es la verdad. 

Ustedes además viven en una realidad paralela y mienten. Anunciaron que esta orden 
contaba con el consenso educativo. ¿Usted vio ayer las calles de Andalucía, señor Moreno? 
Pues, si las vio, tendrá que coincidir conmigo en que efectivamente hubo un consenso, pero 
un consenso en contra de su política educativa, de la política educativa de este Gobierno y por 
supuesto del decreto que quiere imponer Educación. Mire usted, señor Moreno, los sindicatos 
Comisiones Obreras, UGT, CGT, CSIF, AMPE, USTEA, la asociación de padres Codapa, el 
Frente de Estudiantes y asociaciones profesionales de prestigio como Asadipre o Adian, to-
dos unidos en contra de su orden y en contra de sus políticas. Si ustedes quieren negar esta 
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garantizar la calidad de la enseñanza pública de Andalucía?garantizar la calidad de la enseñanza pública de Andalucía?
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realidad, negando que lo de ayer fuera un éxito rotundo, es su problema, usted allá. Por eso le 
voy a hacer las siguientes preguntas, no acostumbra nunca a contestar, a ver si hoy es posible.

En primer lugar, ¿qué valoración hace de esa huelga general?
En segundo, ¿piensan rectifi car o van a seguir adelante con sus planes?
En tercer lugar, ¿van a seguir con esta agresión a los pilares que sustentan la educación 

pública andaluza en su afán por anteponer el negocio al interés general y, por supuesto, va a 
retirar el decreto, señor Moreno?

Muchas gracias.
[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señor presidente.

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias, señor Fiscal.
Mire, señor Fiscal, su grupo parlamentario ha tenido casi 40 años de oportunidades para 

poner la educación en el lugar donde le correspondía. Miles de millones de euros de presu-
puesto, competencias, respaldos e incluso acuerdos de esta parte de la cámara. Fíjese que en 
37 años su grupo, sus gobiernos no han sido capaces de poner la educación en el lugar que le 
corresponde. ¿Usted ha hecho esa refl exión, señor Fiscal? ¿Por qué estamos a la cola en aban-
dono escolar? ¿Por qué estamos en la cola en fracaso escolar? 

Por tanto, la primera refl exión que debería hacerse es que, si esto no funciona, alguien 
tiene que venir para que cambie las cosas para que puedan funcionar mejor. Usted no se ha 
preguntado por qué el pasado 2 de diciembre del 2018 se produjo un cambio de Gobierno 
en Andalucía. ¿Por qué cree usted que perdió 15 escaños el Partido Socialista? Porque había 
cosas que se hacían francamente mal. Y por eso, por eso están en la oposición y por eso hay 
un Gobierno... Y lo decimos, venimos legítimamente… 

[Rumores.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Orden, señorías.

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—... a reformar y a cambiar las cosas. Y, por tanto, habrá cosas que hay que cambiar, por-

que seguir como seguimos, como estamos, no funciona dentro de nuestra educación en el 
ámbito de los grandes objetivos y de las ambiciones que la propia comunidad educativa y la 
propia sociedad se han marcado.

Mire, en primer lugar, yo le manifi esto, como he manifestado, mi respeto —como siempre 
hago— hacia los trabajadores de la enseñanza pública, a todos los que han ido a la huelga, 
evidentemente, puesto que es un derecho fundamental, como he dicho antes, recogido en 
nuestra propia Constitución.
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Pero mire, señor Fiscal, su repercusión ha sido la que ha sido. ¿Usted conoce el sistema infor-
mático Séneca? Me imagino que lo conoce porque usted ha estado también en el Gobierno, ha 
sido miembro de un Consejo de Gobierno. Bueno, pues consiste simplemente en que, cuando 
uno accede a ese sistema, es donde los profesores se registran cuando van a su puesto de trabajo.

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señora Rubiño, por favor, señora Rubiño.
[Intervención no registrada.]

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—El mismo sistema Séneca que ustedes aplicaban cuando había algún tipo de manifesta-

ción, es el mismo que hemos aplicado. Y ese sistema nos dice que ha habido una participación 
del 15% en los datos registrados, 15%. Por tanto, la huelga ha tenido un impacto discreto, 
que yo no minusvaloro, ni mucho menos, pero que pongamos los números en su realidad. 
Segundo, eso quiere decir que ocho de cada diez trabajadores en el ámbito de la docencia han 
acudido a sus puestos de trabajo. Señor Fiscal, mire, yo puedo entender que usted discrepe 
con nosotros, puedo entender que tenga que hacer un papel aquí determinado, va en la polí-
tica; pero lo que no puedo entender es que falte a la verdad. Y usted, señor Fiscal, en el día de 
hoy, está faltando a la verdad, está faltando a la verdad en una confrontación absurda, estéril 
e increíble entre lo público y lo privado. Porque, sinceramente, señor Fiscal, en Andalucía no 
existe. Usted puede seguir por esa línea, allá vosotros, allá ustedes, señor Fiscal. Desde luego, 
yo, nosotros y nuestro Gobierno vamos a seguir haciendo reformas, haciendo cambios, para 
intentar entre todos mejorar la calidad de la educación de nuestros hijos y de nuestros nietos.

Muchas gracias.
[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señor Fiscal.

El señor FISCAL LÓPEZ
—Muchas gracias, señora presidenta.
Mire usted, señor Moreno, la gente salió ayer a la calle e hizo huelga en contra de las polí-

ticas de su Gobierno, del que usted es presidente, a ver si se entera de una vez de que lleva ya 
un año y pico gestionando una de las comunidades autónomas más importantes de España. 
Si usted quiere seguir mirando al pasado, es su problema, usted allá, pero está cometiendo un 
error gravísimo, y eso en la calle se sabe. La gente ha venido a protestar contra usted. Ya está 
bien, señor Moreno.

Y le voy a decir una cosa, entre lo que digan los sindicatos y lo que diga su Gobierno, yo 
me creo lo que digan los sindicatos, señor Moreno, yo me creo lo que digan los sindicatos.

[Aplausos.]
Sí señor, sí señor. Yo me creo lo que digan los sindicatos y...
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La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señorías, silencio, por favor. Señorías, silencio.

El señor FISCAL LÓPEZ
—Claro, hay maneras de medir la asistencia, etcétera.

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señorías, silencio, por favor. 
Pido el mismo respeto absolutamente para todos.
Señorías, silencio, por favor.
Reitero, respetemos los turnos de intervención, por favor.
Señorías, silencio, por favor.
Señor Fiscal, tiene usted la palabra.

El señor FISCAL LÓPEZ
—Muchas gracias, señora presidenta.
Mire usted, señor Moreno, si aquí hay alguien que ha faltado a la verdad de una manera 

fl agrante ha sido este Gobierno, que empezó diciendo que el Decreto de Escolarización 
tenía el consenso de la comunidad educativa, eso es engañar a la gente, mentir, no solo 
eso era falso, sino que han obviado además, por ejemplo, el dictamen del Consejo Escolar 
de Andalucía, donde está representada toda la comunidad educativa, y han aceptado so-
lamente enmiendas a la redacción, es decir, gramaticales, sintácticas, eso es una burla a la 
comunidad educativa, señor Moreno.

¿Todos están equivocados?, ¿todos los que ayer estaban en la calle están equivocados me-
nos su Gobierno, su consejero, todos, los ciudadanos que ayer salieron a la calle lo hacían por-
que no tenían nada que hacer, nada que hacer en Huelva, en Sevilla, en Cádiz, en Córdoba, en 
todas las provincias de Andalucía? ¿Salieron por gusto, señor Moreno? ¿Salieron a protestar 
contra quién?, ¿contra el Gobierno del Algarve, o contra el Gobierno de la Junta de Andalucía 
y contra usted, señor Moreno? Ya está bien.

Por cierto, ayer se faltó al respeto a la comunidad educativa como nunca, como nunca. Se 
dijo que la manipulábamos, que manipulábamos a los sindicatos, que no habían entendido 
el contenido del decreto. ¿Usted cree que unos sindicatos tan concienciados, una comunidad 
educativa tan preparada como la comunidad educativa andaluza, se echa a la calle de esa ma-
nera por gusto, porque no se entera de un decreto? ¿Usted, de verdad, cree eso? Esto lo dijo el 
señor Imbroda, ¿va a corregir usted a su consejero, como lo corrige su director general? ¿Lo va 
a corregir? ¿Comparte usted esas afi rmaciones?, porque son muy graves, gravísimas, nos las 
han trasladado los sindicatos y el resto de la comunidad educativa. Están indignados y muy 
preocupados. Seamos serios, señor Moreno.

Mire usted, mire usted...
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La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señorías, silencio por favor.

El señor FISCAL LÓPEZ
—... no le queda otra más que atender a la comunidad educativa, porque se lo digo con 

todo el respeto y con el profundo carácter constructivo que tiene este grupo parlamentario. 
Como no oiga a la comunidad educativa, va a cometer un error mayúsculo y va a generar un 
confl icto enorme en la comunidad educativa y en la educación pública andaluza, que es lo que 
a nosotros nos preocupa. Si usted quiere pelearse con esta comunidad, allá usted, pero que 
esto tenga un refl ejo negativo en la educación pública, eso sí que nos preocupa.

Y termino ya.
Mire usted, otras veces le hemos dicho que le tendemos la mano para asuntos que en-

tendamos puedan ser de interés general para Andalucía. En este tema nos tienen y nos van 
a tener radicalmente en contra, señor Moreno. No vamos a permitir que se atente contra la 
igualdad de los andaluces y andaluzas.

Usted tiene la palabra.
Muchas gracias.
[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señor presidente.

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Señora presidenta.
Mire usted, señor Fiscal, usted…, yo no entiendo por qué critica algo que usted y su Go-

bierno hicieron. El decreto de escolarización 53/2007, aprobado por un gobierno socialista, 
estableció algo absolutamente similar: «las áreas de infl uencia tendrán, como mínimo, un cen-
tro público y otro concertado». Ustedes, ustedes son de los que critican cada vez cuando está...

[Rumores.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señorías, por favor.

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—… cuando están en la oposición critican y entran en una guerra de antagonismo entre 

público y privado que no existe, cuando ustedes hicieron exactamente lo mismo. O cuando 
ustedes van a colegios privados, exactamente igual.

Mire usted, señor Fiscal, de verdad que la sociedad andaluza ha cambiado, que creo que 
no lo han entendido todavía, ha cambiado. Y, mire, en materia de educación, en materia de 
educación habremos…, y cometeremos errores, pero lo que nadie puede negar es que hemos 
puesto un presupuesto récord de 6.800 millones de euros en educación, 484 millones de euros 
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más, que cada alumno en la escuela pública andaluza cuenta con casi trescientos euros más al 
año. Y llevamos, como usted dice, poco más de un año. O que hay más de diez mil plazas de 
oposiciones y 1.200 nuevos profesores, eso usted no me lo podrá negar.

Mire, usted está en una mentira. Y me cuesta trabajo pronunciar esa palabra, porque no 
me gusta decirle a ningún líder opositor decirle eso, pero usted está llevando un antagonismo 
que no es cierto. ¿Me puede decir usted en qué artículo viene que en el decreto hay un aumen-
to de concertada en detrimento del público?, ¿me puede decir en qué artículo viene, si casi 
ocho de cada diez plazas son públicas, y el resto son concertadas, señor Fiscal? Si solo el 20%, 
solo el 20% de los municipios andaluces tienen un centro concertado en Andalucía.

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Silencio, por favor.

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—O sea, ¿qué signifi ca, que el 80% del territorio de los municipios de Andalucía no tienen 

centro concertado? ¿A quién está poniendo en peligro?, a nadie. Mire usted, a nadie se está 
poniendo en peligro, pero usted lo sabe, y lo sabe su grupo. Pero en la desesperación política, 
en la desesperación política, usted se agarra a un clavo ardiendo al decir: «oiga, me meto yo 
aquí a ver si puedo arañar unos cuantos votos», olvidándose de la comunidad educativa, ol-
vidándose de muchas cosas.

Mire usted, usted tiene la credibilidad, su grupo, en la comunidad educativa, más bien 
reducida, más bien reducida después de 37 años. No salen a la calle por ustedes, no confunda, 
no confunda.

[Rumores.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señorías, por favor.
Señora Rubiño, por favor. Señora Rubiño, por favor. Señora Rubiño, por favor.

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Mire, ¿usted sabe lo que es atacar a la educación pública? Mire usted, atacar a la edu-

cación pública es cerrar dieciséis colegios públicos; atacar a la educación pública es que haya 
3.650 docentes menos cuando gobernaba el Partido Socialista; atacar precisamente a la edu-
cación pública es que 1.438 unidades públicas hayan sido cerradas con un gobierno de iz-
quierda, con un gobierno socialista. Eso es atacar a la educación pública. Eso es atacar a la 
educación pública.

[Aplausos.]
Por tanto, nosotros… Este Gobierno va a seguir, vamos a seguir trabajando en darles li-

bertad a los padres y a las familias, que nos parece algo razonable. Vamos a trabajar por una 
ley que le anuncio, la Ley de Autoridad del Profesorado, que la vamos a traer aquí para dotar 
de mayor seguridad también jurídica al conjunto de los profesores.
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Y vamos a hacer cambios, señor Fiscal, porque esa es la esencia de este Gobierno. ¿Qué 
queremos, que nos quedemos cómo estamos?, ¿que sigamos, que sigamos con esos números 
de fracaso escolar que nos sonrojan a todos los andaluces?, ¿que volvamos y veamos a Anda-
lucía a la cola siempre?, ¿o introducimos elementos de cambio en nuestro sistema educativo?

Créame, créame, señor Fiscal, este Gobierno ha venido a cambiar las cosas, y queremos 
hacerlas con el consenso y la mayoría de todos.

Yo espero, deseo, y cada vez me cuesta más confi ar en que alguna vez paren, se sienten y 
hagan una propuesta razonable para mejorar el destrozo que nos hizo el Gobierno...
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11-20/POP-000198. Pregunta relativa a la con� ictividad laboral
BOPA 277, de 3 de marzo de 2020

Formulada por el Ilmo. Sr. D. Alejandro Hernández Valdés, portavoz del G.P. Vox en 
Andalucía

¿Qué valoración puede hacernos desde su Gobierno?

DSPA Plenos 51, de 5 de marzo de 2020

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Pasamos a la pregunta primera, que es la formulada por el Grupo Parlamentario Vox en 

Andalucía, relativa a la confl ictividad laboral. 
Y, para ello, tiene la palabra el señor Alejandro Hernández.

El señor HERNÁNDEZ VALDÉS
—Gracias, señora presidenta.
Desde las normales discrepancias, incluso el que se dé la palabra o se conteste a quien no 

está en uso de ella y no le corresponde, no obstante, como ya hicimos ayer de manera privada 
desde mi grupo, le traslado el apoyo a su gestión y, en cualquier caso, por supuesto, en par-
ticular, el apoyo siempre a todos los comportamientos inadecuados que se puedan producir 
desde cualquier grupo, incluso desde el mío, llegado el caso.

Nos comprometemos a intentar hacer las cosas, en ese sentido, como Dios manda.
Y perdóneme, señor presidente, esta pequeña digresión. Mire, en el momento en el que 

nosotros formulábamos esta pregunta, la verdad es que el viento de la agitación social parecía 
que soplaba más fuerte, parecía que anunciaba una DANA y, al fi nal, bueno, pues de momen-
to estamos tan solo ante un pequeño chubasco. Desde Canal Sur se anunciaba, se hablaba de 
una serie de confl ictos, más o menos reiterados, en el tiempo. Parece ser que, fi nalmente, han 
accedido a sentarse a negociar antes de declararse en huelga; nos parece una postura positiva.

De todas maneras, para que no exista ninguna duda, para que no exista ninguna mala in-
terpretación, nosotros, desde Vox, queremos dejar bien claro que, para nosotros, ni cuestiona-
mos, ni discutimos en ningún momento el derecho de los trabajadores a declararse en huelga. 
Para nosotros, la lucha, la legítima lucha de los trabajadores, desde mediados del siglo XIX,
por acceder y conseguir muchos de los derechos de los que gozamos todos, de los que go-
zamos todos, como digo, merece nuestro más sincero respeto. Pero, en cualquier caso, los 
tiempos han cambiado, y gracias a la lucha de aquellos trabajadores, por supuesto, y también, 
pues, en gran medida a que prácticamente todas las fuerzas parlamentarias hemos asumido 
los postulados del Estado del bienestar, como digo, las cosas han cambiado afortunadamente 
y, bueno, pues, muchas veces este derecho de huelga se utiliza de una manera impropia.

Y ahora hemos vivido de manera muy gráfi ca un uso, en fi n, impropio de ese derecho de 
huelga al que me refería, porque hemos visto cómo ayer se han venido canalizando deter-
minadas reivindicaciones estrictamente políticas que, aun siendo perfectamente legítimas, 
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bueno, pues de alguna manera, a nuestro juicio se bastardean al reproducirse de manera..., al 
teatralizarse en un escenario que bajo nuestro punto de vista es impropio.

Quizás forme parte de sus obligaciones, sin ningún género de dudas, pero a nosotros nos 
chirría —y se lo digo, insisto, entendiendo su posición— que se reciba pacífi camente al presi-
dente de un sindicato, como es el caso de UGT, que está inmerso..., mejor dicho, incurso ese 
sindicato en una serie de causas penales por corrupción, y que además curiosamente, pues se 
da la casualidad de que la Junta de Andalucía le está reclamando del orden de 7,5 millones de 
euros por falta de pago, creo que es por..., en fi n, por aquello del problema de las residencias 
de Tiempo Libre. La realidad es que su Gobierno se lo está reclamando.

Cierto es que es una característica también de este país el que algunos puedan defraudar 
y delinquir mucho y durante mucho tiempo, y sin embargo, bueno, pues que sigan siendo 
invitados por las autoridades, que sigan accediendo a las instituciones, incluso con toda so-
lemnidad.

En cualquier caso, así las cosas, le preguntábamos: ¿prevé su Gobierno una primavera 
caliente? Y, en todo caso, bueno, ¿está en condiciones de garantizar su Gobierno la fi rmeza de 
sus políticas, y en cualquier caso, el respeto a los pactos suscritos con Vox?

Gracias.

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señor presidente.

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias, señora presidenta.
Señor Hernández, bueno, primavera caliente no sé si la vamos a tener, lo que hemos teni-

do es un invierno caliente, un invierno especialmente cálido en cuanto a las temperaturas, que 
evidentemente no ayuda a un sector tan importante al que usted y yo entendemos también 
que hay que ayudar, como es el sector agroalimentario.

Fuera de la broma, yo le quiero... Evidentemente, creo que a Andalucía en su conjunto no 
nos interesa proyectar una imagen hacia el exterior de convulsión social. Es una imagen que 
no ha trasladado usted en sus palabras, pero que es una imagen que algunos pueden querer 
proyectar hacia el resto de España, hacia el resto de Europa, porque creo que es netamente ne-
gativa, no solamente para la imagen de Andalucía, sino netamente negativa para la estabilidad 
política e institucional, tan necesaria en estos tiempos para, precisamente, atraer inversión 
extranjera, inversión nacional y, por tanto, generar puestos de trabajo. Por tanto, proyectar esa 
imagen de convulsión es una imagen que es, primero, errónea, porque no se identifi ca con la 
realidad; y, segundo, además es lesiva hacia los intereses del conjunto de los andaluces, desde 
el punto de vista económico y laboral.

Nosotros desde el Gobierno de Andalucía queremos contribuir a la estabilidad. Y la apues-
ta del Gobierno es clara, es por el acuerdo, por el consenso y por el entendimiento. Ese creo 
que es el principal objetivo, el principal eje de nuestra acción de Gobierno. La paz social siem-
pre la hemos considerado, y la consideran muchos economistas, como un elemento esencial 
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dentro del propio sistema democrático, del propio sistema económico, para generar, como 
digo, esa inversión. Y por tanto es un gran..., es un gran valor añadido a nuestra economía que 
tenemos que mimar, que tenemos que proteger y que tenemos que intentar mantener. Y esa es 
la primera opción y la determinación que tiene el Gobierno de Andalucía.

Por eso le decía, señor Hernández, que el diálogo social es uno de los medios preferentes 
para confi gurar una relación con estos agentes sociales y lograr una Andalucía mejor. Y de 
ahí que entendemos, y vamos a intentar articular todas las herramientas para gobernar desde 
ese acuerdo y desde ese entendimiento, que creo que es posible a pesar de las diferencias que 
tenemos con algunas de las organizaciones sindicales. Y de hecho estamos poniendo en mar-
cha un sistema como el Sistema Extrajudicial de Resolución de Confl ictos Laborales de An-
dalucía, el SERCLA, que conoce bien la Consejería de Empleo, a cuya mediación o arbitraje 
se someten voluntariamente las partes cuando están en confl icto laboral o están en algún tipo 
de huelga. Y cuyo volumen de temas es el habitual de cada año. No hemos tenido un repunte 
a lo largo de este año y, por tanto, estamos en una situación casi similar a la del año pasado.

Además se refi ere usted en su pregunta a huelgas..., una de ellas es la de Santa Bárbara, 
que al fi nal no es una competencia nuestra; en Canal Sur, como usted sabe, se desconvocó el 
día 27, y ha habido una en educación que yo, sinceramente le digo, no veo motivos para esa 
convocatoria de huelga. No comparto..., evidentemente respeto la posición de las organiza-
ciones sindicales y la de sus trabajadores, pero no comparto la motivación que ha llevado a 
esa huelga.

En todo caso, sepa usted que el posicionamiento de este Gobierno es muy claro. El pri-
mero de ellos, respetar el derecho de huelga, que viene recogido en nuestra Constitución 
Española. Y lo único que pido es que su convocatoria, la convocatoria de huelga sea el último 
recurso a utilizar por parte de los agentes sociales y por parte de los propios sindicatos, que 
agotemos hasta la extenuación el diálogo y que exista siempre una motivación en la huelga 
profesional y no una motivación política. Y, en segundo lugar, trabajar con todos los instru-
mentos que tengamos a nuestro alcance. En tercero, contribuir, digo, desde el diálogo social, 
al entendimiento entre agentes y Administración social. Y en cuarto lugar, contestando a 
su pregunta, evidentemente no afecta en absoluto a los acuerdos que tenemos establecidos 
en materia presupuestaria con su grupo parlamentario, tanto en el ejercicio 2019 y en el 
ejercicio 2020. Nosotros vamos a seguir trabajando con nuestra hoja de ruta, con nuestros 
objetivos, que son reformistas, y evidentemente algunas veces tendremos el aplauso de una 
parte de la sociedad y otras pues quizás tendremos la incomprensión o incluso los pitidos de 
otra parte. A ambos respetamos y a ambos queremos concitar para llegar a un gran acuerdo 
y que podamos seguir mejorando entre todos no solo la educación sino también nuestra 
Andalucía.

Muchas gracias.

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señor Hernández.
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El señor HERNÁNDEZ VALDÉS
—Gracias, señora presidenta.
Efectivamente, la paz social por supuesto que es un objetivo, pero tenemos que saber con 

quién nos estamos..., con quién nos estamos sentando cuando hablamos de la paz social. Y 
por supuesto, compartimos que efectivamente el derecho de huelga tiene que ser la última 
ratio, ¿no?, antes de..., para quebrar esa paz social.

Pero, bueno, en cualquier caso, y al hilo de este mismo tema, de este mismo punto, a noso-
tros nos parece que las discrepancias entre los datos ofi ciales de la Junta de Andalucía y de las 
diferentes asociaciones y sindicatos convocantes de esta última huelga, que se celebró en el día 
de ayer, que en atención al elevadísimo número de entidades convocantes, ya digo, esperamos 
que los materiales de las pancartas hayan sido de naturaleza reciclable, ¿no?, por aquello del 
cambio climático. En cualquier caso, decimos que estas discordancias en relación con las ci-
fras y porcentajes de seguimiento no es una cuestión baladí, no es una cuestión baladí. Porque 
ustedes hablan de un 15%, pero por parte de las organizaciones sindicales, de las asociaciones 
convocantes, hablan de más de un 80%. La diferencia es brutal. En cualquier caso, como digo, 
no es una cuestión baladí, porque es necesario informar a la sociedad con rigor, para que efec-
tivamente la ciudadanía sepa a qué atenerse, para que no incurra en una confusión, digamos, 
de manera interesada. Ustedes tienen mecanismos sobrados para constatar fehacientemente 
cuántos docentes y personal no docente no acudieron a sus puestos de trabajo, optando por 
ejercer su legítimo derecho a la huelga. Y es necesario saber, que se hagan públicos estos datos 
para que se sepa quién está mintiendo a la hora de dar estas cifras.

Más allá de lo anterior, bueno, coincidimos con usted en que la huelga es injustifi cada, 
en ningún momento se ha hablado de la paupérrima situación de los niveles educativos en 
nuestra región. Hay unos datos en el informe PISA que producen indignación, los datos de 
fracaso escolar, pues, asustan. En cualquier caso, bueno, pues evidentemente eso no ha sido 
objeto de esta huelga. El objeto de esta huelga ha sido totalmente espurio. Pero, bueno, en fi n.

Sería también interesante, y además muy ilustrativo, que informasen a la sociedad de las 
cantidades con las que su Gobierno viene subvencionando, generosa y en algunos casos gra-
ciablemente, a los sindicatos y a las asociaciones convocantes, la mayoría de las cuales son 
fervorosas defensoras de lo público.

Verá, hay un divorcio creciente entre lo que se dice en las instituciones y lo que se dice 
en los medios de comunicación, asumiendo determinados dogmas, mantras e invocaciones 
de la beatería progresista, digo divorcio con lo que realmente piensa y opina el común de la 
ciudadanía. Entre estos mitos de lo políticamente correcto se encuentran destacadamente 
los sindicatos y lo sindical. No nos equivoquemos, su representatividad real es inversamente 
proporcional a su falta de prestigio. Entre mariscadas y esteladas los sindicatos de clase llevan 
décadas protegiendo un solo interés, el de sus...

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señor presidente.
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El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias, señora presidenta.
Señor Hernández, sobre las huelgas, permítame que insista en dos cosas, en que usted y 

yo coincidimos —yo creo que coincide la inmensa mayoría de la sociedad—, que es el último 
recurso, debe ser el último recurso, siempre, una huelga. 

Y tiene que ser el último recurso porque tenemos que tener muy presente que cuando se 
hace una huelga, que evidentemente puede tener la máxima legitimidad, en defensa de los in-
tereses de los trabajadores, se termina dañando las propias instituciones; dañando incluso los 
propios intereses de los trabajadores, y, a veces, dañando la propia imagen de quien convoca 
esa huelga, ¿no? Y lo digo desde el máximo respeto a todas y cada una de las manifestaciones 
que se puedan hacer en nuestra comunidad autónoma.

En el caso de ayer, usted me preguntaba... Nosotros tenemos los datos ofi ciales, y a eso nos 
regimos, a un programa que se llama Séneca, que es el que ha tenido el anterior Gobierno, y el 
nuestro, que es que cuando llegan los profesores, y allí es donde se sabe si acuden a su puesto 
de trabajo.

Por tanto, con esos datos de Séneca, los datos ofi ciales de media era el 15%, y esa ha sido 
la huelga. Otra cosa es que los alumnos, como es habitual, por otro lado, muchas veces en este 
tipo de huelgas se sumen de manera entusiasta a no acudir a las clases. Pero en el ámbito de 
profesores, esa es la que ha sido.

[Rumores.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señorías, respeto.

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Nosotros estamos trabajando…, en cuanto a los sindicatos, nosotros tratamos a las or-

ganizaciones sindicales con el máximo respeto institucional, como no puede ser de otra ma-
nera, y obedeciendo a nuestro propio ordenamiento jurídico, legislativo y normativo, ¿no?, 
dentro de la Ley Orgánica de Libertad Sindical.

Y dentro de esa ley orgánica, pues existen también mecanismos de funcionamiento en 
la propia democracia interna que tienen los trabajadores, en la propia participación y en la 
propia, digamos —como usted le llama—, subvenciones que hay por parte de instituciones 
públicas.

No obstante, nosotros, desde el Gobierno de la Junta de Andalucía, estamos trabajando en 
una ley de participación institucional, un instrumento que no por anunciado deja de ser rele-
vante y sigue vigente traerlo a esta cámara, que lo que queremos precisamente con esa ley es 
tener instrumentos mucho más transparentes y menos opacos para facilitar la participación 
institucional de los agentes sociales, no solamente organizaciones sindicales sino otro tipo de 
organización, incluida la Confederación, también, de Empresarios de Andalucía, y además, 
donde existe una transparencia, también, en el ámbito de esa relación, o de esa fi nanciación, 
como usted ha querido acordar.
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En cualquier caso, creo que tenemos que seguir trabajando, entre todos, para tener un 
entorno favorable a la creación de empleo, y ese entorno favorable a la creación de empleo 
solo se consigue con estabilidad política, con estabilidad institucional y presupuestaria, que 
su grupo nos ha prestado para que podamos tenerla, y con esa paz social, que es fundamental 
para que los inversores se fi jen en una tierra como la nuestra.

Muchas gracias.
[Aplausos.]
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11-20/POP-000201. Pregunta relativa a la mesa de diálogo entre el Gobierno de 
España y el Gobierno de la Generalitat de Cataluña, y la solidaridad interterritorial

BOPA 299, de 2 de abril de 2020

Formulada por el Ilmo. Sr. D. José Antonio Nieto Ballesteros, portavoz del G.P. Popular 
Andaluz

Según el presidente de la Junta de Andalucía, ¿cómo afecta a los andaluces y al equilibrio 
interterritorial la constitución y reunión de la mesa de diálogo entre el Gobierno de España y 
el Gobierno de la Generalitat de Cataluña?

DSPA Plenos 51, de 5 de marzo de 2020

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Pregunta formulada por el Grupo Parlamentario Popular relativa a la mesa de diálogo 

entre el Gobierno de España y el Gobierno de la Generalitat de Cataluña y solidaridad inter-
territorial.

Señor Nieto, tiene usted la palabra.

El señor NIETO BALLESTEROS
—Muchas gracias, señora presidenta.
Señor presidente, señorías, después de apenas dos meses desde la investidura del señor 

Sánchez como presidente, se están cumpliendo los peores presagios que teníamos para nues-
tra tierra y para nuestra gente.

Nos dijeron desde el Gobierno y desde la bancada socialista, también aquí representada 
que, una vez que tomara posesión y dejara de estar en funciones el Gobierno de España, se 
pagarían los 537 millones que nos debían del IVA de 2017. Pero resultó ser mentira.

Nos dijeron…, les dijeron a todos los españoles, porque era una de las líneas que llevaban 
en su programa electoral, que inmediatamente se tenía que abordar la reforma del modelo de 
fi nanciación, que injustamente estaba castigando a comunidades autónomas, como Andalu-
cía, después del acuerdo entre Zapatero y Esquerra Republicana. Pero ha pasado el tiempo 
y era mentira, ni siquiera dejaron abordarlo en la mutilada reunión del Consejo de Política 
Fiscal y Financiera que se celebró hace justo ahora un mes.

Nos dijeron…, les dijeron a los españoles que no habría cesiones a los independentistas. 
Es más, dijo el señor Sánchez muy solemnemente que iba a reformar el Código Penal para 
volver a incluir lo que quitó Zapatero: la convocatoria ilegal de referéndum como delito en el 
Código Penal. Y era mentira, era una gran mentira, como pudimos ver todos el pasado día 26
de febrero.

El pasado 26 de febrero se produjo uno de los acontecimientos más vergonzantes de la 
historia reciente de España: era la claudicación de un Gobierno, el de España, que renunciaba 
a su papel impulsor, coordinador y garante de la solidaridad para convertirse en cómplice de 
un proceso de degradación del sistema autonómico que atenta contra la soberanía nacional, 
la unidad de España y la igualdad de derechos entre todos los españoles.
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Esa reunión es el cumplimiento de uno de los 44 puntos que pactó el Partido Socialista del 
señor Sánchez con el independentismo más radical. Ese es uno de los primeros asuntos que 
tendremos que tragarnos, y que tendrán que recibir los españoles como pago por mantener 
al señor Sánchez en La Moncloa. Pero no solo es un problema para mantener las competen-
cias del Estado y la integridad territorial, es que es claramente ofensivo y preocupante para 
comunidades autónomas como la andaluza, que de golpe e injustamente se ven degradadas y 
devaluadas en contra de lo que establecen el artículo 151 de la Constitución y el espíritu del 
28 de febrero que acabamos de celebrar.

Cataluña quiere negociar de tú a tú con el Estado, quiere cerrar acuerdos y compromisos, 
condenando al resto de comunidades autónomas a que se queden con lo que sobre. Y, señor 
presidente, eso no lo podemos permitir. Usted no puede permitir y tiene que defender a esta 
tierra para que eso no ocurra.

Señor presidente, millones de españoles, y evidentemente los andaluces, están preocupa-
dos y necesitan líderes como usted, líderes que entienden la España plural, pero que la quieren 
unida y solidaria, líderes que quieren que este modelo autonómico que consagró la Constitu-
ción de 1978, que pidieron los andaluces en la calle el 4 de diciembre y que rubricaron el 28 de
febrero, no se toque, no se manipule y no lo manoseen de la forma que se está haciendo.

Señor presidente, millones de españoles y todos los andaluces necesitan saber que usted y 
su Gobierno van a garantizar sus derechos, van a defender el espíritu de esa nueva Andalucía, 
que es solidaria, que es generosa, pero que también sabe defender sus derechos, y que no 
quiere que nadie tenga más de lo que les corresponde a los andaluces.

Señor presidente, señorías, no nos debemos quedar en la anécdota, hay asuntos que tras-
cienden la anécdota. Tenemos que aprender de hombres de altura, que fueron capaces de ir 
más allá de las trincheras partidistas, incluso de las trincheras ideológicas, aprender de lo que 
hizo Rafael Escuredo, o Manuel Clavero Arévalo, que entendieron que hay espacio para la 
discrepancia, pero que esas discrepancias nunca pueden salir adelante a costa de sacrifi car los 
derechos de nuestro pueblo.

Hay asuntos muy importantes que Andalucía exige para que se respete nuestra autonomía 
de primera, queden garantizados los derechos de todos los andaluces, y tengamos las garan-
tías de que nadie va a disfrutar de más de lo que nos corresponde a nosotros.

Queremos saber, señor presidente, que no se va a dar carta de naturaleza a decisiones 
como las que se recogen en uno de los 32 puntos que fi rmó el Partido Socialista de Sánchez, 
también para mantenerse en La Moncloa con el PNV. Ese que se refi ere a la cesión de la 
gestión de la Seguridad Social. Mire, el derecho a una pensión justa es uno de los pilares bá-
sicos del estado del bienestar, y en una tierra que ha sufrido como pocas el drama del paro; 
que ha sufrido injustamente salarios bajos, tremendamente bajos; que lleva años luchando 
para superar la brecha de las pensiones; en esta tierra, en Andalucía, no nos podemos per-
mitir el lujo de que alguien empiece a jugar con algo tan sagrado como la caja única de las 
pensiones y el riesgo de quebrar la sostenibilidad y solidaridad del sistema.

Tenemos que conseguir, señor presidente, que a Andalucía se la vea como un garante, 
no solo de la unidad de España —que también—, no solo del modelo constitucional —que 
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también—, sino también de la solidaridad entre españoles; de garantizar que ningún es-
pañol, por el hecho de pertenecer a un territorio en el que un partido político consiga esa 
bilateralidad en la negociación con el Gobierno de España, va a tener privilegios que no 
tengan los andaluces.

Hemos pasado demasiados años sufriendo perjuicios, sintiéndonos marginados, estando 
fuera de las grandes decisiones, como para que ahora nos lo vuelvan a hacer. 

Celebrábamos hace muy pocos días el 28 de febrero, una lucha conjunta de todo el pueblo 
andaluz; una lucha de la que aprendimos todos; en la que se dejó claro que Andalucía tenía 
que aspirar a estar en el primer lugar, a ser una comunidad de primera, a tener tantos derechos 
y tantas obligaciones como el que más las tenga, en Andalucía.

Por eso, señor presidente, ante la evidencia de que no nos pagan lo que nos deben, de que 
no nos dan el modelo de fi nanciación que Andalucía necesita y se merece; ante la evidencia 
de que ni siquiera le quieren recibir, cuando solicita esa reunión con el presidente de la Junta 
de Andalucía; ante la evidencia y la imagen de reuniones bilaterales, donde se pactan asuntos 
que interesan y que afectan a los andaluces sin darnos cuenta, sin que el Gobierno andaluz 
tenga la palabra; ante la realidad de que se puede poner en riesgo algo tan sagrado como las 
pensiones de los andaluces, le pedimos que nos diga cuál es su opinión y qué va a hacer su 
Gobierno y usted mismo, para impedir que esas decisiones trasciendan, dañen y perjudiquen 
a nuestra tierra y a nuestra gente.

Muchas gracias, señor presidente.
[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Vamos a intentar bajar el volumen de voz, por favor.
Señor presidente, tiene usted la palabra.

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias, señora presidenta.
Señor Nieto, la pasada semana, la democracia y el Estado de derecho quizás tuvieron, 

probablemente, una de las semanas más tristes que hemos tenido a lo largo de las últimas dé-
cadas. Y digo más triste, porque se consumó un gran error, un error histórico para el conjunto 
de nuestro país.

Desde el entendimiento de que un grupo parlamentario y de que un Gobierno se tiene que 
sustentar y tiene que intentar llegar a acuerdos, hay ciertas líneas rojas que jamás, ningún pre-
sidente y Gobierno, ni ningún Gobierno no debe nunca sobrepasar. Y donde además, nunca 
se han sobrepasado a lo largo de cuarenta años de historia.

El sentarse a negociar con fuerzas políticas, fuerzas políticas que están condenadas por 
vulnerar el marco constitucional y el marco estatutario de la Generalitat de Cataluña; por 
fuerzas políticas que han ignorado el marco de convivencia que, entre todos los españoles, nos 
hemos dado con una inmensa mayoría; que están condenados o están investigados por ha-
ber hecho un uso ilegal y fraudulento de los recursos públicos de la Generalitat de Cataluña.
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El hecho de que un Gobierno en pleno se siente primero en Barcelona y segundo, en Madrid, 
es simplemente la imagen de hasta dónde ha llegado la política y hasta dónde es capaz de 
llegar el señor Sánchez, con tal de mantenerse en el poder en el Gobierno de España.

Por tanto, yo creo que estamos ante un gravísimo error que, probablemente, los españoles 
lo van a tener muy en cuenta y que probablemente, los españoles tomarán nota cuando lle-
guen unas elecciones, unas próximas elecciones.

Pero mientras tanto, mi obligación, como presidente de todos los andaluces, es velar por 
el interés de los andaluces.

La primera pregunta que yo me hago es si el señor Sánchez y el Gobierno de España se va a 
reunir en las mismas condiciones que se ha reunido con el inhabilitado señor Torras. Si va a es-
tar dispuesto a sentarse en el Palacio de San Telmo y en La Moncloa con siete u ocho de nuestros 
consejeros, y distintos representantes políticos; si está dispuesto a poner en la mesa modelos de 
fi nanciación de inversiones que privilegian solo a una tierra, a una comunidad autónoma por 
encima del resto; si está dispuesto a tomar decisiones que nos afectan al conjunto de los españo-
les, solo tomado con una parte de los españoles y si está dispuesto a superar, a superar, algo que 
la izquierda jamás debería de superar, que es el marco de cohesión, el marco de solidaridad in-
terterritorial que garantiza la igualdad plena y efectiva entre todos y cada uno de los españoles.

[Aplausos.]
Y esa pregunta debería de responderle. Desde luego, desde Andalucía, no nos vamos a 

callar, y no nos vamos a callar porque lo que se está negociando es nuestro futuro. Se está 
negociando...

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señorías, silencio, por favor. Les ruego silencio, por favor.

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—... el futuro de Andalucía también, y de España.
En primer lugar, porque si se privilegia a unas comunidades que tienen rentas más altas 

que las comunidades que tienen rentas más bajas, como Andalucía, estamos condenando a 
Andalucía a no tener un mejor futuro.

Si el País Vasco tiene 4.000 millones de euros de défi cit en pensiones, ¿por qué se le cede 
una competencia como la Seguridad Social? ¿Es que vamos a contribuir los que tenemos las 
pensiones más bajas a, precisamente, las pensiones más altas del País Vasco?

Eso es una pregunta que yo quiero que me conteste, que quiero que me conteste el Go-
bierno de la nación.

[Aplausos.]
Cualquier Gobierno, y, sobre todo, cualquier país, un partido de izquierda, lo primero que 

garantiza es la coherencia...

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Presidente, discúlpeme un momento. Le paralizo el tiempo.
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De verdad, hay un murmullo que es imposible. Yo imagino que cuando intervenga des-
pués el resto de grupos... Portavoz, ¿le gustaría guardar silencio?

Le pido, por favor, encarecidamente, de verdad, que guarden silencio; es que es imposible, 
es imposible.

Le pido, por favor, que respete los turnos de intervención. Yo creo que no es tanto pedir 
que nos respetemos los unos a los otros en los diferentes turnos de intervención, por favor.

Les ruego, les estoy pidiendo que bajen; si quieren hablar, hablen por favor, en silencio, o 
se salen fuera. Pero, por favor, respeten los turnos de intervención.

Discúlpeme, señor presidente, continúe.

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias.
Decía que uno de los rasgos más importantes que tiene cualquier formación política de 

izquierda es la defensa de la igualdad de sus ciudadanos. La igualdad entre los que tienen más 
renta y por tanto, más oportunidades, y los que tenemos menos rentas.

Por tanto, traicionar eso es traicionar no solo la esencia de un proyecto político de, su-
puestamente, de izquierdas, sino es traicionar un marco de convivencia dentro de un proyecto 
común y compartido, que es España.

Y además, yo no salgo de mi asombro cuando eso es consentido por una parte —diga-
mos— de la bancada que sustenta a este Gobierno.

Andalucía no puede estar callada, no debe estar callada por dos razones. La primera —como 
decía— porque tenemos la obligación institucional, la obligación política de defender los inte-
reses de los andaluces y no vamos a permitir —y si quiere, lo personalizo— no voy a permitir, 
como presidente de todos los andaluces, que se privilegien unos territorios sobre otros. Y no 
voy a permitir que ninguna otra comunidad autónoma tenga instrumentos más poderosos para 
mejorar la vida de sus ciudadanos, que los que tenemos en Andalucía. No lo voy a permitir.

[Aplausos.]
Aquí podemos competir y estamos dispuestos a competir, pero con los mismos instrumen-

tos, exactamente con los mismos instrumentos que tengan otras comunidades autónomas.
Y la segunda responsabilidad..., que esta es ya de carácter moral, como comunidad au-

tónoma donde más españoles vivimos, —ocho millones y medio de españoles que vivimos 
en nuestra comunidad—, tenemos la obligación también, de velar por el interés común de 
nuestro país; de velar por la igualdad entre todos los españoles; por velar por la integridad 
territorial de un proyecto común y compartido al que nos sentimos íntimamente vinculados 
y parte esencial de ello, que es España.

Y por eso, Andalucía no puede abdicar de ninguna de esas dos responsabilidades. Que 
nadie piense o que nadie nos pida que miremos para otro lado, porque no lo vamos a hacer. 

Nosotros podemos ser y podemos llegar hasta la extenuación, a la hora de intentar un 
diálogo franco, sincero y honesto con el Gobierno de la nación. Pero, desde luego, no vamos 
a permitir que pisoteen los intereses de todos y cada uno de los andaluces.
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Tenemos muchos ejemplos, a lo largo de cuarenta años de historia, y deberían algunos 
mirar hacia atrás de lo que hicieron algunos de sus compañeros, para darse cuenta de que, 
cuando uno tiene que elegir entre las siglas de su partido y la administración y la convivencia 
y la mejora de vida de sus ciudadanos, siempre tiene que elegir el interés general de sus ciuda-
danos, por encima del de las siglas de su partido. Siempre, siempre.

[Aplausos.]
Y por eso, si yo tengo que optar entre el PP y Andalucía, siempre me voy a quedar con 

Andalucía, siempre me voy a quedar con Andalucía...
[Risas.]
 ... a diferencia de lo que ustedes han hecho...

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Discúlpeme, señor presidente.

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—... que a las primeras de cambio...

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—De verdad, señorías, se lo ruego encarecidamente, es que no puede ser la interrupción 

constante y permanentemente, no puede ser. De verdad que no puede ser. Vamos a respetar 
los turnos de intervención. De verdad, no puede ser. Guardemos el respeto un poco de la cá-
mara y guardémosles respeto a los andaluces que nos están viendo, de verdad. Aquí los turnos 
de intervención son los distintos portavoces y del presidente. Por favor, cada grupo parlamen-
tario tiene voz a través de su portavoz. Respetemos esos turnos de intervención. Yo creo que 
no es tanto pedir que guardemos el silencio, porque probablemente cuando intervenga cada 
portavoz del grupo parlamentario le gustaría también que le respetaran.

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Mire usted, a las primeras de cambio…

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Discúlpeme, señor presidente. Un momento. 
Cuando guarden el silencio debido, cuando guarden el silencio debido. Seamos capaces, 

por favor, de guardar silencio y de respetarnos. 
Falta de decoro y de respeto.
Señor presidente, tiene la palabra.

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias...
[Rumores.]
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La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señor presidente...
La imagen que damos desde luego a los andaluces, desde luego, por parte de todos, deja 

un poco que desear. Intentemos guardar el respeto, intentemos guardar el respeto, señorías. 
Yo creo que no es tan difícil, no es tan difícil guardar el respeto, de verdad que no. Yo creo 
que confrontar ideas para nada en absoluto está reñido con la base del respeto. Es que yo creo 
que los andaluces es lo que se merecen. Y se merecen que los grupos políticos y los distintos 
diputados que hay aquí se escuchen y se respeten, y se debata, pero, por favor, sobre la base 
del respeto, que no es tan difícil, de verdad que no es tan difícil.

Continúe, señor presidente.

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias, señora presidenta.
Decía que, a las primeras de cambio, algunos esgrimieron que se equivocaron, y se equi-

vocaron en la defensa de los intereses de esta tierra a la que nosotros amamos tanto, que es 
Andalucía. Cada uno que asuma sus propias responsabilidades. Desde luego, yo lo que hago 
en estos 18 segundos que me quedan es pedirle al Grupo Socialista que echen un vistazo a su 
pasado, que recuperen algunas de las cosas importantes que han hecho y que sean capaces de 
anteponer los intereses de los andaluces a sus propios intereses. 

[Aplausos.]
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11-20/POP-000305. Pregunta relativa a las relaciones 
entre el Gobierno central y el autonómico

BOPA 318, de 4 de mayo de 2020

Formulada por el Ilmo. Sr. D. Alejandro Hernández Valdés, portavoz del G.P. Vox en 
Andalucía

¿Puede exponernos el estado actual de las relaciones del Gobierno de España con el Gobierno 
de la Junta, habida cuenta de la pandemia que padecemos?

DSPA Plenos 52, de 6 de mayo de 2020

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA 
—Turno de las preguntas dirigidas al presidente de la Junta de Andalucía. 
Comenzamos por la formulada por el grupo Vox en Andalucía, relativa a relaciones entre 

el Gobierno central y el autonómico.
Y para ello tiene la palabra el señor Alejandro Hernández. 

El señor HERNÁNDEZ VALDÉS 
—Gracias, señora presidenta. 
Buenos días, señor presidente. 
Afortunadamente, después de muchas semanas de tinieblas en términos de salud pública, 

podría decirse que empezamos a atisbar algo de luz. Sin embargo, no podemos ni debemos 
olvidar que seguimos viviendo cada día un 11-M, por mucho que se pueda decir lo contrario. 
Y siempre si nos atenemos al número de fallecidos, ya que, aunque vaya menguando, esa fatí-
dica cifra sigue siendo desoladora. 

Una vez más, desde Vox, mandamos nuestras condolencias a las familias y amigos de los 
fallecidos, así como nuestro ánimo y nuestros mejores deseos para todos aquellos que estén 
luchando ahora mismo contra la enfermedad. 

Pero, tal y como ya le comenté en anteriores fechas, hace falta mucho más que eso, ya sean 
homenajes o declaraciones de luto, que incluso aun confortando a las víctimas y a sus allega-
dos, no dejan de ser más que un mero gesto. 

Y en esta circunstancia, en esta tesitura en la que todo indica que es urgente la reactiva-
ción económica, si no queremos que el estado de la enfermedad de nuestro tejido productivo 
llegue a una morbilidad casi terminal, nos encontramos con que esa recuperación exige de un 
desconfi namiento, no le voy a poner adjetivo de momento, que no sabemos muy bien cómo 
se va a realizar. 

Sí podemos advertir en este momento que la vuelta a las calles de los ciudadanos, sin la 
realización de test masivos, sin pautas claras respecto de las normas de seguridad que deben 
seguirse, sin el acceso en condiciones a los medios de protección, sin que esté ni siquiera 
garantizado ese acceso, pues, como decimos, convierte esa decisión en una arriesgada aven-
tura. Hasta el punto de que sabemos a día de hoy que no son pocas las personas que dudan 
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en reincorporarse a sus trabajos o reiniciar su actividad precisamente por ese miedo perfec-
tamente comprensible. 

Y de esto que se ha dado en llamar desescalada vienen hablando ustedes con el Gobierno 
de la nación durante las últimas semanas, sin que hasta el momento, según nos ha venido 
contando usted mismo cada domingo, después de las videoconferencias con el señor Sánchez, 
tengan una perspectiva clara de cómo, cuándo y dónde se va a realizar. 

Así, entenderá nuestra inquietud por el estado de las relaciones con el Gobierno de Es-
paña, porque si la falta de comunicación llega a esos extremos que comprometen la salud, 
quizás incluso la vida y por supuesto el bienestar y el porvenir de nuestros compatriotas, pues 
entiendo que es una más que natural preocupación, y por eso le pedimos que nos informe 
aquí en sede parlamentaria de esa situación. 

Inquietud a la que hoy, pues tenemos que añadir la incoherencia que a nuestro juicio 
supone que los partidos que sustentan su Gobierno defi endan unas cosas en Madrid y otras 
aquí. Nosotros lamentamos que Ciudadanos haya puesto en tela de juicio la estabilidad del 
Gobierno de la Junta, y por mero tacticismo. 

Gracias.

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA 
—Señor presidente.

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 
—Muchas gracias, señora presidenta. 
Señor Hernández, me va a permitir en primer lugar que traslade una vez más todo el apo-

yo, como no puede ser de otra manera, el apoyo del Gobierno de Andalucía, en nombre de 
todos los andaluces, a las familias que han perdido a un ser querido a lo largo de esta terrible 
pandemia en el ámbito sanitario, que tanto sufrimiento y tanto daño ha hecho en Andalucía, 
en el conjunto de España y prácticamente en el conjunto del planeta. 

 Y además una enfermedad que no solamente está trayendo ese sufrimiento sanitario, sino 
consecuencias en el ámbito social y en el ámbito económico, consecuencias que vamos a ver y 
que estamos ya viviendo desgraciadamente en Andalucía, en España y prácticamente en todo 
el mundo occidental, ¿no? 

Tienen que saber además los familiares que no están solos, que estamos con ellos, que 
ahora más que nunca esta cámara y sus legítimos representantes estamos, como siempre, tra-
bajando y dispuestos a dar lo mejor de nosotros mismos por esas personas, y que el Gobierno 
de Andalucía va a estar a su lado para enfrentar momentos difíciles que sin duda alguna han 
vivido y van a seguir viviendo. 

 Por eso también hemos decretado, en memoria de ellos, un luto ofi cial. Luto ofi cial que 
comenzará mañana y que estará durante toda una semana en las instituciones de Andalucía, 
hasta el próximo día 13, que coincide con el segundo mes, hace dos meses que falleció el pri-
mer andaluz como consecuencia del COVID-19, ¿no? 
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 Y por supuesto invito a todas sus señorías a los actos, al minuto de silencio que mañana 
guardaremos en la fachada del Palacio de San Telmo con las banderas a media asta. 

Bueno, centrándome en su pregunta, señor Hernández, le diré... Primero me pregunta us-
ted por las relaciones con el Gobierno central. Pues, mire usted, por decirlo de alguna manera, 
las relaciones con el Gobierno central son mejorables. Signifi ca que tenemos una relación 
institucional y que intentamos por todos los medios que sea lo más fl uida posible y lo más, di-
gamos, fructífera posible, pero mejorable. Mejorable. Lo digo por dos razones: la primera, por 
un lado, porque nosotros tenemos la determinación y tenemos también un convencimiento 
del Gobierno de Andalucía de que en una pandemia, en un estado de crisis tan complejo como 
el que estamos viviendo, la colaboración y cooperación entre las distintas administraciones es 
fundamental. Esa cooperación entre las administraciones locales, diputaciones provinciales, 
comunidad autónoma y Estado, e incluso instituciones europeas, es fundamental. Porque el 
enemigo es tan fuerte, tiene tantas caras, que necesitamos el esfuerzo y la entrega de todos, 
¿no? Y esto es lo que ha perseguido el Gobierno andaluz, cooperar e intentar buscar como 
siempre el interés general en interés de los ciudadanos, por encima de cualquier otro interés. 

Pero, por otro lado, tengo que reconocer que me hubiese gustado, y lo digo así, me hubiese 
gustado que esto hubiese funcionado mejor. Y lo digo con sinceridad. Y se lo digo a usted 
porque se lo he dicho al propio presidente. Por tanto, no tengo nada que callar, siempre con 
la corrección y educación que nos merecemos todos, ¿no? Me hubiese gustado que se contara 
más con las comunidades autónomas. Y digo comunidades autónomas, porque ha sido una 
queja casi constante y permanente no solo de comunidades gobernadas por un partido polí-
tico de signo diferente al actual Gobierno de la nación, sino incluso por comunidades donde 
hay un gobierno socialista y donde han expresado que la manera de proceder no era la más 
razonable. No es razonable que decisiones muy importantes que además tenemos que asumir 
dentro de ese real decreto y que además tenemos que ejecutar en el ámbito asistencial en to-
dos y cada uno de los rincones de Andalucía, pues que nos enteremos, igual que el conjunto 
de los españoles, a través de un informativo o bien de tarde o bien de noche en prime time, sin 
ninguna otra información más. 

Eso me hubiera gustado, me hubiera gustado que antes de comenzar las reuniones o tomar 
decisiones se hubiera tenido en cuenta nuestra visión del problema, nuestras posibles solucio-
nes, las circunstancias que tiene en este caso Andalucía. Es verdad que eso no ha sido así, pero, 
insisto, ahora toca colaborar, desde mi punto de vista, toca colaborar, cooperar entre distintas 
administraciones e intentar entre todos salir cuanto antes de esta pandemia, que, como digo, 
tanto daño, tanto sufrimiento ha hecho, sigue haciendo y hará a lo largo del tiempo. 

Muchas gracias.

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA 
—Señor Hernández.

El señor HERNÁNDEZ VALDÉS 
—Gracias, señora presidenta. 
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Señor presidente, le voy a reiterar hoy lo que ya le he venido diciendo en anteriores oca-
siones, se lo dije en la sesión de la Diputación Permanente y lo hemos dicho también en 
diferentes ocasiones, lo hemos lanzado a los medios de comunicación. A nosotros nos parece 
que el tono, las formas con las que usted asume estas críticas, es insufi ciente. Nosotros no 
acabamos de comprender cómo se puede llegar a pedir tantas cosas, tan importantes, en un 
momento además tan sumamente delicado en el que están en juego las vidas y los empleos de 
los andaluces, como digo. Además, lo hace de forma reiterada, domingo tras domingo, porque 
lo ha hecho usted desde el primero de los domingos de los que tuvo esa videoconferencia allá 
por el mes de marzo, como digo, que se haya hecho todo esto sin, en un momento dado, pues 
exigirle al inefable señor Sánchez, pues de alguna manera, advertirle que todo tiene un límite. 

Usted se ha quejado de todo, empezamos por la falta de recursos económicos, por el aho-
gamiento fi nanciero, que además está, digamos, siendo ejecutado por una andaluza que tuvo 
importantes responsabilidades en la Junta, esperemos que no las tenga en un futuro. 

Se ha quejado de la falta de material sanitario, de la falta de test, de la carencia de equipos 
de protección para los trabajadores que han mantenido vivo el pulso de nuestra sociedad, se 
ha quejado —lo ha hecho ahora de nuevo— de la falta de transparencia, de la ausencia de 
liderazgo, de la confusión en las instrucciones y, por supuesto, de esa comunicación inexis-
tente, porque desde Moncloa han venido ninguneando, haciendo caso omiso de todas las 
propuestas que ustedes les estaban lanzando. Pues, usted me dijo —y yo, en fi n, aunque no 
lo comparto, lo admito, pero no lo comparto, y más siendo usted un ferviente autonomista— 
que son otras las instancias que debían pedir la dimisión del actual Gobierno de España. Pero 
yo entiendo que la defensa de los andaluces habría exigido y exige una respuesta más contun-
dente. Porque a la vista de todo lo que hemos estado viendo, de todas esas exigencias, de todas 
esas quejas, yo me pregunto, y se preguntan muchos andaluces, cuánto daño tienen que hacer 
Sánchez e Iglesias a Andalucía para romper esta especie de silencio complaciente con el que 
se analizan estas relaciones. 

También, en fi n, y lo hemos visto ahora, cuando se habla de esta alianza por Andalucía 
y de esta unidad a la que se invoca de manera tan…, en fi n, bajo nuestro punto de vista tan 
inocente. ¿Cómo se puede tender la mano a los partidos que sustentan a ese Gobierno y que 
en nuestra región han justifi cado, con el mayor servilismo, todas y cada una de las actuaciones 
que han sido objeto de sus quejas? 

El pasado domingo, usted, en su intervención, avanzó —y lo dijo además con bastante 
claridad— que entendía improcedente una prórroga del estado de alarma que nos quiere im-
poner el gobierno socialcomunista, con unas fórmulas más propias de los tiempos del Telón 
de Acero, y creo que usted incluso adelantó con su opinión al presidente de su partido. Hoy 
se vota en el Congreso esa injustifi cada concatenación, y ya vivimos la compra de complicida-
des con precios que son aparentemente inconfesables, pero que vamos a conocer todos más 
pronto que tarde.

Nosotros pensamos que usted hizo bien el pasado domingo, y que su partido es el que hoy 
se equivoca gravemente en Madrid. Porque ese tipo de discordancias, y son precisamente esas 
discordancias, esas contradicciones, las que ponen en juego la estabilidad de su Gobierno. 
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Y eso es algo que no nos gusta ver y que nos parece muy peligroso, y máxime en la actual 
coyuntura.

Muchas gracias.
[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señor presidente.

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias, señora presidenta.
Señor Hernández, yo…, vamos, le tengo que trasladar que la estabilidad de mi Gobierno, 

el Gobierno de Andalucía, disfruta de buena salud, la verdad. Y lo tengo que decir: hasta 
ahora hemos tenido, dentro de esta coalición de dos formaciones políticas diferentes, y que 
tenemos matices y opiniones diversas, como no puede ser de otra manera, hemos mantenido, 
desde el primer minuto, una posición de máxima lealtad al compromiso, al juramento o pro-
mesa que hicimos precisamente en esta cámara, que es servir a todos los andaluces. Y ese es 
el motor principal y, hasta ahora, tengo que decir que no hay ninguna grieta. O sea, que se lo 
digo para que usted esté tranquilo. Es verdad que a veces tenemos opiniones diferentes, pero 
eso es parte de la propia pluralidad, de la propia diversidad entre dos formaciones políticas. 
Pero que nos une algo muy poderoso, que es la defensa de los intereses de Andalucía.

Mire, señor Hernández, yo tengo la obligación de mantener unas relaciones institucio-
nales fl uidas con todo el mundo. La obligación —ya no es siquiera ni una voluntad—, la 
obligación: al ser el presidente de todos los andaluces, tengo la obligación de intentar tener 
unas relaciones lo más fl uidas posible con todas las instituciones, y de manera muy especial, 
evidentemente, con el Gobierno de nuestra nación, de España. Pero que además, en un mo-
mento de crisis, estoy todavía más obligado, desde el punto de vista moral, a intentar sumar 
recursos. ¿Eso signifi ca sumisión por parte del Gobierno andaluz? Evidentemente no. Eviden-
temente no. Y nosotros no vamos a parar de reclamar todo lo que corresponde o creemos que 
es bueno para Andalucía.

Y tiene usted razón cuando me ha dicho a mí que yo he reclamado y que he reivindicado, 
y que soy crítico también con el Gobierno de la nación, por ejemplo, en materia de test —que 
usted lo ha citado—. Es fundamental hacer una desescalada sin tener un gran número: un es-
tudio, primero, epidemiológico lo sufi cientemente importante. Y después, un número de test 
sufi cientes para poder controlar la población. Eso, nosotros lo hemos pedido con tiempo, y no 
ha sido tenido en cuenta por parte del Gobierno de la nación. Y creo que es un error. Igual que 
creo que es un error no contar con las comunidades autónomas, como he dicho.

O cuando se avisó al SEPE de que se colapsaría con los ERTE. Lo avisamos —y está en 
la primera reunión de presidentes—, y nadie nos hizo ningún caso. Y hoy, pues tenemos el 
problema que tenemos.

O, por ejemplo, en el caso del reparto de los 16.000 millones de euros por parte del Go-
bierno central. Es un agravio, y lo digo aquí: es un agravio a la Comunidad Autónoma de 
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Andalucía y, por tanto, a los andaluces, porque, ya se ha denunciado en esta cámara, porque 
no se puede cambiar de criterio, no se puede negociar por parte del ministro de Sanidad un 
criterio con el consejero de Sanidad, y después …, perdón, la que fue consejera de Hacienda 
en la Junta de Andalucía, y hoy es ministra de Hacienda, cambia el criterio y, curiosamente, la 
población que había sido siempre un criterio legendario a la hora de reparto ha dejado de ser 
legendario, y no lo hemos tenido y hemos perdido casi 600 millones de euros.

En defi nitiva, nosotros vamos a seguir siendo muy exigentes con el Gobierno de Sánchez, 
pero al mismo tiempo colaborando con el resto... 

[Aplausos.]
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11-20/POP-000309. Pregunta relativa al desarrollo y aplicación
del Decreto Ley 2/2020, de 9 de marzo, de mejora y simpli� cación

de la regulación para el fomento de la actividad productiva en Andalucía
BOPA 318, de 4 de mayo de 2020

Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Teresa Rodríguez-Rubio Vázquez, presidenta del
G.P. Adelante Andalucía

¿Cuál va ser la posición del Gobierno andaluz respecto al desarrollo y la aplicación del 
Decreto Ley 2/2020, de 9 de marzo?

DSPA Plenos 52, de 6 de mayo de 2020

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA 
—Turno de la pregunta formulada por el grupo de Adelante Andalucía, relativa al de-

sarrollo y aplicación del Decreto Ley 2/2020, de 9 marzo, de mejora y simplifi cación de la 
regulación para el fomento de la actividad productiva en Andalucía.

Y para ello, tiene la palabra la señora Ángela Aguilera.

La señora AGUILERA CLAVIJO
—Gracias, señora presidenta.
Señor presidente, efectivamente, colaborativo y reivindicativo. Hace solamente unos mi-

nutos, en este parlamento, hemos aprobado una comisión que rescate a Andalucía de la situa-
ción en la que se encuentra. Somos colaborativos, pero también somos profundamente críti-
cos con ella. No ha conocido Andalucía una emergencia sanitaria, ni social, ni de cuidados, 
como la que estamos viviendo hoy.

Y yo quiero hablarle a usted de vida, antes de entrar en la materia. Hablamos de culto y de 
respeto a nuestros muertos, efectivamente, pero Andalucía y su Gobierno tienen que hablar 
de vida, de esperanza: dé usted esperanza a los sanitarios y sanitarias que están siendo con-
tagiados —la zona más importante y con más contagios de Europa—. Pónganse de acuerdo, 
señor presidente, usted y el Gobierno de Madrid. Esta organización no le rinde pleitesía a 
ningún gobierno. Hablen de vida, y después rindamos culto y respeto a nuestros muertos, 
faltaría más. 

Señor presidente de la Junta de Andalucía, cuando hablamos de colaboración —y usted 
habla de grandes alianzas— lo hacemos con cautela porque nos ha traído usted…, bueno, nos 
ha traído..., de aquella manera a este parlamento un decreto que viene sin consenso ninguno. 

Ustedes quieren hablar de reconstrucción de Andalucía, pero ustedes ya han implementa-
do unas políticas. Unas políticas profundas, unas políticas importantes, probablemente sea la 
iniciativa más importante de esta legislatura.

Un decreto que además ha impedido la vía del consenso y de diálogo de las fuerzas po-
líticas, también de la sociedad civil y de la sociedad que podía haber venido a aportar, que 
afecta nada más y nada menos que a 21 leyes y a 6 decretos. Un decreto que habla de la Ley de 
Ordenación Territorial de Andalucía, de la Ley de Urbanismo, de la Ley de Aguas; que afecta 

11-20/POP-000309. Pregunta relativa al desarrollo y aplicación11-20/POP-000309. Pregunta relativa al desarrollo y aplicación
del Decreto Ley 2/2020, de 9 de marzo, de mejora y simpli� cacióndel Decreto Ley 2/2020, de 9 de marzo, de mejora y simpli� cación

de la regulación para el fomento de la actividad productiva en Andalucíade la regulación para el fomento de la actividad productiva en Andalucía
BOPA 318, de 4 de mayo de 2020BOPA 318, de 4 de mayo de 2020

Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Teresa Rodríguez-Rubio Vázquez, presidenta delFormulada por la Ilma. Sra. Dña. Teresa Rodríguez-Rubio Vázquez, presidenta del
G.P. Adelante AndalucíaG.P. Adelante Andalucía

¿Cuál va ser la posición del Gobierno andaluz respecto al desarrollo y la aplicación del ¿Cuál va ser la posición del Gobierno andaluz respecto al desarrollo y la aplicación del 
Decreto Ley 2/2020, de 9 de marzo?Decreto Ley 2/2020, de 9 de marzo?



TRABAJOS PARLAMENTARIOS

[ 588 ]

a la Ley de Servicios Sociales; que afecta al comercio de Andalucía; que afecta profundamente 
a nuestra actividad productiva.

Un decreto no exento de polémica. Cuentan ustedes ya con tres recursos, uno, el de mi 
organización política, de este grupo parlamentario, ante el Constitucional. Porque además es 
un proyecto que está teniendo una importantísima contestación social, no solamente desde 
el punto de vista de las organizaciones, sino también de organizaciones sociales: más de 80 
organizaciones sociales que van desde derechos humanos, pasando por organizaciones de 
profesionales periodísticos, pasando por sindicatos de prensa. En fi n, un largo etcétera para 
una propuesta que, insisto, ustedes han traído sin el consenso parlamentario necesario.

Y, por si fuera poco, un proyecto que traen ustedes que es más de lo mismo, la misma rece-
ta de siempre, señor Moreno Bonilla: desregulación, liberalización, privatización. Las mismas 
recetas que han llevado a Andalucía a estar en peores condiciones que nunca para afrontar 
esta pandemia. Ustedes quieren acabar con el control público, con el control medioambiental, 
con recetas neoliberales que llevarán a Andalucía todavía a una situación peor de la que se 
encuentra en este momento.

Señor presidente, habla su consejero de Economía, hoy, de una bajada del PIB en Andalucía 
del 10%; otras predicciones del Fondo Monetario Internacional, del 8. Somos el 30% de los 
desempleados y desempleadas de este país. Somos la comunidad que absorbimos la mitad de 
todos los parados y paradas en el mes de marzo. Somos la comunidad que, en este momento, se 
desangra, con más de medio millón de andaluces y andaluzas que están incorporados a los ERE. 
Tenemos todas las alarmas encendidas: vamos hacia el millón de desempleados y desempleadas.

Señor presidente, ¿qué va a hacer usted con el Decreto 2/2020, del 9 de marzo, para dar 
esa solución? Explíquenoslo.

Muchas gracias.
[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señor presidente.

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias, señora presidenta.
Señora Aguilera, bueno, en primer lugar, esa apelación a la vida y la esperanza es una ape-

lación que a mí me gusta, ¿no? Hablar siempre de vida me gusta, y hablar de esperanza mucho 
más, ¿no?; esa esperanza, vinculada a un color tan andaluz, como es el verde, y en la que ahora 
tenemos que pensar tanto; esa esperanza que están deseándola decenas de miles de andaluces 
que todavía siguen confi nados y que no saben, cuando salgan de ese confi namiento, qué se 
van a encontrar en su entorno laboral. 

Mire, señora Rodríguez, es verdad que aquí tenemos dos visiones encontradas; como en 
tantas cosas, tenemos dos visiones encontradas. Como usted sabe, el decreto ley fue aprobado 
por el Gobierno de Andalucía el pasado 9 de marzo, después fue convalidado por esta cámara,
y posteriormente, el Gobierno central acordó interponer recurso de inconstitucionalidad 
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contra el artículo 13, relativo a dos premisas: la parte que afecta a Patrimonio Histórico, y 
los apartados 4 a 6, en materia audiovisual. El Tribunal Constitucional es el que tendrá que 
debatir. No..., en fi n, el Gobierno de la nación, que no sepamos, no ha dicho nada de aspectos 
modifi cados respecto a agricultura, respecto al medioambiente, de lo que usted ha hablado, 
ni del agua; solo eleva dos partes, una del Patrimonio Histórico y otra de telecomunicaciones, 
prácticamente, el resto no. Es verdad que su grupo sí lo ha recurrido. Mire, señora Aguilera, 
fíjese, yo estoy convencido de que podemos llegar hasta a un acuerdo con el Gobierno, y de 
hecho, hablándolo con la ministra de Administración Pública, hemos pedido, a través del 
artículo 33.2 de la comisión bilateral, que podamos sentarnos en torno a una mesa y discutir 
esos dos apartados en los que hay desavenencias, por supuesto, invasión competencial por 
parte de nuestra comunidad autónoma. Y estoy convencido —por lo menos, nuestra voluntad 
va a ser— de que podemos llegar a un acuerdo; fíjese si creo que se puede construir. 

¿Por qué nosotros tenemos tanto interés en el decreto? Créame usted que es verdad que 
nosotros tenemos una visión distinta a la suya en el ámbito económico. Este decreto no busca, 
ni mucho menos, no sé…, como usted ha dicho, ha utilizado palabras muy gruesas; parece 
que vamos hacia una simplifi cación de las libertades, de las garantías... Para nada. Tenemos 
un problema serio, señora Aguilera; las sociedades más competitivas, las sociedades más li-
bres, las sociedades que pueden competir en términos de progreso, economía y empleo, son 
aquellas que menos límites tienen, que menos trabas tienen, que menos burocracia tienen.
En Andalucía, a lo largo de casi cuarenta años de producción legislativa, tenemos una maraña 
normativa que no solamente impide el normal funcionamiento de la inversión, de los propios 
empleadores, del poder competir con otro territorio, sino también se lo podemos difícil al 
administrado, al ciudadano, que está quejoso con esa maraña normativa, y que nos pide que 
simplifi quemos de una vez por todas esas cosas. Y, si no, yo le invito a que en la Ofi cina de 
Atención al Ciudadano, que tenemos en Presidencia, vea usted la cantidad de reclamaciones, 
que no son empresarios, que son ciudadanos anónimos que quieren hacer una reforma en su 
baño y se tiran un año para que les den una autorización. Es así. Y entonces, necesitamos sim-
plifi car la vida de los ciudadanos y hacernos un territorio más competitivo. Nosotros vamos a 
trabajar por llegar a un acuerdo, y, desde luego, nosotros vamos a aplicar este decreto, porque 
creemos que el decreto cumple todas las prerrogativas, desde el punto de vista normativo y de 
la legislación actual. Creo que es necesario, creo que es oportuno y creo que, además, ahora 
más que nunca, en esta situación de crisis económica y social, donde nos vamos a acercar, 
como usted bien dice…, no es que nos vayamos a acercar, es que vamos a superar el millón 
de parados en Andalucía, necesitamos, evidentemente, medidas de choque. Y esas medidas 
de choque tienen que estar de cara de la simplifi cación administrativa, y el instrumento más 
poderoso de que disponemos es este decreto. Así que espero que, cuando vea funcionar nues-
tro decreto, espero poder convencerla y se dé cuenta de que no es malo, que no va contra el 
trabajador, que no va, ni mucho menos, contra nadie, sino que va a favor de Andalucía, que es 
lo que pretendemos desde este Gobierno.

Muchas gracias.
[Aplausos.]
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La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señora Aguilera.

La señora AGUILERA CLAVIJO
—Gracias, señora presidenta.
Señor presidente, tiene usted muchas caras, es poliédrico. Ya no es usted el presidente del 

consenso, es el presidente de la imposición. ¿¡Cómo va a decir usted que los ciudadanos quie-
ren hacer un cuarto de baño, por el amor de Dios!? Agilización supone falta de control, va a 
suponer que las empresas constructoras puedan construir en parques naturales. Va a generar 
usted una situación de agilización administrativa que va a suponer, por la vía de los hechos, 
que la Junta no va a poder evaluar informes de proyectos urbanísticos, y va a suponer que 
ustedes abren la compuerta para que se construya más y donde sea, sin garantías medioam-
bientales y sin control. Traen ustedes las mismas recetas de Aznar de los noventa: construc-
ción y especulación urbanística. Traen ustedes las mismas, las mismas recetas. Declararán de 
interés autonómico todo lo que les dé la gana, desde un puerto hasta una superfi cie comercial, 
hasta una industria peligrosa. Han ustedes acabado con todos los controles medioambien-
tales. «Han simplifi cado» en su boca signifi ca decir «Hemos dejado de controlar», porque la 
Administración ha acortado plazos que no puede atender. Cuando ustedes cambien la Ley 
de Ordenación Urbanística y ponen que de tres meses pasamos a un mes, la Administración 
autonómica no va a poder emitir informes; por tanto, van a hacer de nuestra Administración 
un coladero. ¿De verdad se cree usted, señor Moreno Bonilla, que nos podemos creer que 
usted es el presidente de la revolución verde, acabando con el cálculo de la huella de carbono 
en los productos y servicios andaluces? ¿Es usted el presidente de la revolución verde, que 
va a consentir que las viviendas ilegales viertan directamente al dominio público, sin ningún 
tipo de control, porque su decreto lo elimina? ¿Es usted el presidente de la revolución verde, 
que va a consentir la especulación con más golf, con más urbanizaciones, violentando yo creo 
que, además, el futuro de nuestras posibilidades? Ustedes ni conocen ni creen en Andalucía. 
¿O es usted el presidente soberanista que consiente que la piratería, la competencia desleal y 
el acabar con la red de emisoras andaluzas, que además, generan producto andaluz, dignidad 
andaluza, identidad andaluza y empleo andaluz? Solamente están contentos los de la Cope, 
señor Moreno Bonilla; son los únicos, tiene usted a todos los periodistas andaluces enfrente. 
¿Qué Moreno Bonilla es hoy usted, señor Moreno Bonilla, qué presidente es? ¿El de los pre-
supuestos más sociales, que abre la puerta a Sacyr, a ACS y a OHL, para que sigan haciendo el 
agosto a costa de nuestros viejos y nuestras viejas en las residencias de ancianos? ¿O es usted 
el presidente que pone defi nitivamente la puntilla sobre los pequeños comerciantes, hablando 
de zonas turísticas amplias para que tengan abierto todo el día el negocio? ¿Qué presidente es 
usted, señor Moreno Bonilla, el que acaba con el pequeño comercio?

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Silencio.
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La señora AGUILERA CLAVIJO
—¿No tuvieron bastante con las grandes superfi cies?
Señor Moreno Bonilla, escúchenos. Por hacer, van ustedes hasta a vender el campo anda-

luz, que, por cierto, es una de nuestras grandes opor... Sí, la Ley de Patrimonio. ¿Cómo que 
no? La Ley de Patrimonio Público. Ustedes van a dinamizar la privatización de lo público 
en el campo andaluz, cuando el campo andaluz es futuro y puede ser una solución, de esas 
que nosotros vamos a aportar en esa comisión. Cuando ustedes tendrían que estar hablando 
de vidas, cuando tendrían que estar hablando de futuro y un cambio de política, nos dan las 
mismas recetas de siempre. Están ustedes acabados desde el punto de vista político; son los 
mismos de siempre.

[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señor presidente.

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias. 
Señora Aguilera, decía usted que yo era poliédrico. Bueno, pues le he visto también, le he 

visto a usted, señora Aguilera, con todos los respetos, un tanto poliédrica, o un tanto ambi-
gua: en una primera intervención, que ha sido en un tono quizá un poco más amable, y en el 
segundo, que estamos acabados. Yo creo que decir que estamos acabados me parece, en fi n, 
una afi rmación fuera de lugar. Pero, mire usted, señora Aguilera, ¿a usted le parece mal que se 
reduzcan veinte trámites y se pase de treinta a doce meses la elaboración del Plan General de 
Turismo? ¿Le parece mal? Porque detrás de ese plan hay empresas, hay trabajos y hay vidas; 
vidas y familias.

[Aplausos.]
Claro, de eso es de lo que hablamos: vidas y familias, vidas y familias. Mire, ¿le parece mal, 

señora Aguilera, que modifi quemos leyes para apoyar al sector agroalimentario andaluz, para 
facilitar la lucha contra el cambio climático y favorecer la economía circular, que ahora no se 
pueden poner en marcha por obstáculos administrativos? ¿Le parece mal que se sustituya una 
licencia de obra municipal por una declaración responsable para obras menores, eliminando 
un trámite que puede durar hasta doce meses? Y lo tengo aquí registrado, cuánto dura de 
media. ¿Le parece mal? Porque con esto estamos hablando de vidas, de personas que quieren 
hacer sus reformas…, 

[Aplausos.]
… que quieren mejorar su casa, y que se ven atrapados en una maraña normativa, que se 

ven atrapados en una maraña normativa. Mire usted, ¿le parece mal a usted que sustituyamos 
una licencia de ocupación por una declaración responsable, un trámite que también puede 
durar hasta nueve meses? Pues, mire usted, señora Díaz..., perdón, señora Aguilera… 

[Risas.]
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… al fi nal, al fi nal como..., lo digo porque como los recursos son similares y la oposición, 
son similares, son similares, los mismos recursos, las mismas críticas, las mismas preguntas.

Bueno, fíjese que estamos ante un texto normativo que solo quiere simplifi car y agilizar 
trámites administrativos, de manera muy especial en el turismo y en el urbanismo. Adaptar 
los requisitos también a lo que es la legislación básica, que tenemos que hacer un esfuerzo por 
adaptarla. Cumplir con las obligaciones con las que antes no se cumplía; el ejemplo, el sistema 
de compensación de emisiones no se cumplía y ahora se va a cumplir con este decreto. O igua-
lar las condiciones de protección ambiental con Europa y España; ejemplo, el confi namiento 
in situ de los suelos contaminados, que tampoco se estaba cumpliendo. Y todo ello, todo ello, 
señora Aguilera, con el sometimiento de las actuaciones administrativas, por supuesto, a las 
máximas garantías de control.

Por tanto, mire, señora Aguilera, yo entiendo que estamos en dos orillas de la visión de 
la economía. Y ustedes han tenido la posibilidad de probar, y han probado y no con mucho 
éxito. Permítannos que en una situación de crisis tomemos decisiones valientes, decisiones 
importantes y decisiones que están esperando millones de andaluces no solamente para reac-
tivar la economía sino también, hablando de vida, para mejorar sus vidas.

Muchas gracias.
[Aplausos.]
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11-20/POP-000318. Pregunta relativa al estado actual de la pandemia
por COVID-19 en nuestra comunidad y propuestas ante la desescalada

BOPA 318, de 4 de mayo de 2020

Formulada por la Excma. Sra. Dña. Susana Díaz Pacheco, presidenta del G.P. Socialista

¿Cuál es la situación actual de la pandemia por COVID-19 en nuestra comunidad: medidas 
de su Gobierno ante las necesidades sociosanitarias de la ciudadanía y para la reactivación 
de la economía andaluza?

DSPA Plenos 52, de 6 de mayo de 2020

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA 
—Turno de la pregunta formulada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa al estado 

actual de la pandemia por COVID-19 en nuestra comunidad y propuestas ante la desescalada.
La señora Díaz tiene la palabra.

La señora DÍAZ PACHECO
—Gracias, presidenta.
Señor Moreno, ante la auténtica tragedia que está viviendo el mundo con tres millones y 

medio de contagiados y 252.000 fallecidos, como país es evidente que se han tenido que tomar 
y hemos tomado decisiones duras y difíciles. Y creo que los españoles, los andaluces, en su 
conjunto, han dado un ejemplo de madurez y de sensatez. Gracias a eso, a esa colaboración, 
estamos hoy en mejores condiciones que hace tan solo dos meses. Pero la batalla al virus no 
se le ha ganado aún y necesitamos unidad y responsabilidad colectiva, es lo que esperan los 
ciudadanos de nosotros y es lo que desde el primer minuto el Grupo Parlamentario Socialista 
está haciendo en esta cámara. Le hemos tendido la mano al consenso y al diálogo, y se han 
aprobado todas las medidas que tenían como objetivo evitar la proliferación del virus y de la 
pandemia en nuestra tierra.

Entiendo, además, que solicite más implicación por parte del Gobierno andaluz en la 
toma de decisiones, lo entiendo y lo defi endo. Y también le pido que esa misma participación 
que reivindican, insisto, que entiendo, defi endo y apoyo, la haga con los ayuntamientos y las 
diputaciones en Andalucía. Porque solo cuando uno lo que reivindica lo hace, tiene la cohe-
rencia de que los hechos y las palabras se acompañen. Y, en ese sentido, me parece positivo 
que en el día de hoy se esté tomando una decisión en el Congreso de los Diputados que va a 
dar seguridad al conjunto de los hombres y mujeres que tienen un objetivo: combatir la pan-
demia, combatir el virus.

En su comparecencia en este pleno, en la última sesión, le pregunté por el plan de desesca-
lada. Me dijo que no era el lugar. A día de hoy solo hemos conocido titulares por los medios de 
comunicación, y en las reuniones del vicepresidente con los portavoces parlamentarios, tan 
solo un minuto, por encima, y para tocar los mismos elementos que aparecían en los medios 
de comunicación.
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Entramos en una fase distinta y en esa fase es fundamental la cooperación y la colabora-
ción, como le decía, con los ayuntamientos, las diputaciones. Y aquí nos tiene con las manos 
tendidas. ¿Pero cuándo vamos a conocer el plan? ¿Cuándo vamos a conocer íntegramente...? 
No sé si... ¿Cuándo vamos a conocer el plan? Digo que no sé si quiere que continúe o paramos.

Bien, y decía que hemos realizado un número importante de propuestas, siempre con el 
objetivo y el ánimo de contribuir y de ayudar. Y algunas van a ser fundamentales en el proceso 
que se abre. Por ejemplo, ¿cómo van a garantizar los PCR y los test rápidos necesarios que 
van a tener que tener todos los profesionales sanitarios en los centros de atención primaria de 
Andalucía? ¿Se van a repartir mascarillas a todos los andaluces? Hay dos formas de hacerlo: 
a través de la tarjeta sanitaria, modelo Cataluña, modelo Valencia, que consideramos mucho 
más económico, seguro y que llega con certeza a todos los ciudadanos de Andalucía. O hay 
otra, el mailing que ha utilizado el Ayuntamiento de Madrid, que consideramos más costoso, 
y mucho más inseguro a la hora de que la gente lo reciba.

¿Aprobarán una paga extraordinaria de peligrosidad a la vista de lo que están pasando los 
sanitarios andaluces? ¿Y, de la misma manera, para los trabajadores de atención a domicilio?

Y ha hablado de sangría económica. ¿Tiene previsto un plan específi co para el turismo 
en Andalucía, con lo que eso supone, y un plan extraordinario de empleo apoyándose en los 
ayuntamientos de Andalucía en la etapa que se abre?

Muchas gracias.
[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señor presidente, tiene usted la palabra.

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias, señora presidenta.
Señora Díaz, la pregunta que usted me hace es sobre las medidas del Gobierno ante las 

necesidades sociosanitarias y ciudadanas, la reactivación, y cuál es la situación actual. 
Pues, mire usted, señora Díaz, los datos ofi ciales nos indican que, pese a la dureza de la 

pandemia, tenemos identifi cadores que son algo mejores, ¿no? Somos la tercera comunidad 
autónoma con menor incidencia de casos por 100.000 habitantes, lo cual es un dato claramen-
te esperanzador y positivo. Las personas confi rmadas por PCR en Andalucía, 12.210, suponen 
un 5% del total de España, de las cuales son 219.239. En Andalucía tenemos un 80% menos 
de ingresados que en el peor momento de la crisis, que fueron 546, 80% menos. Las personas 
curadas, 7.697, son 12 veces más que las ingresadas.

De una manera más gráfi ca, para que usted vea y los andaluces también, este sería el índice 
de hospitalizaciones en Andalucía que, como puede comprobar, a lo largo de..., hemos tenido 
el pico y la curva ha ido progresivamente descendiendo, afortunadamente, hasta un límite 
sumamente esperanzador y positivo.

Y el incremento de la pandemia en Andalucía, el 24 de abril, sería básicamente así, ¿no?, 
estos son los ingresados, de ocho pacientes al día, donde está la curva; las UCI, 2,1 y, si se fi ja 
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usted, la curva, la raya verde, la barra verde es la de curados, que es la más importante, que 
signifi ca 3.687 curados. Esta es la gran esperanza, lo positivo y es uno, digamos, de los gran-
des objetivos que teníamos en esa pandemia, que es salvar vidas, no puede haber otro mayor.

Coincido con usted con el tema de la responsabilidad, y la responsabilidad es muy impor-
tante y yo creo que la estamos demostrando y la estamos demostrando todos. Hoy, curiosa-
mente, los grupos que sostienen este Gobierno, el grupo de Gobierno, por así decirle, tanto 
Ciudadanos como el Grupo Popular no han votado que no a esa alarma, o sea, dándole 15 días 
más, a pesar, a pesar, señora Díaz, a pesar de las notables, notables faltas de consideración, a 
veces deslealtad que ha tenido el señor Sánchez con ellos.

Por tanto, yo creo que aquí hay una actitud, una actitud más que comprensiva por parte de 
todos los grupos, que yo espero, deseo y confío en que sea a la inversa también por este grupo.

En cuanto a los asuntos, en esta primera parte de mi intervención, que estamos trabajan-
do, evidentemente, sabe usted que estamos trabajando en muchas líneas. En la línea turística 
estamos preparando un paquete importante de medidas que se están trabajando conjunta-
mente, y lo está trabajando el vicepresidente con el sector. Es verdad que necesitamos..., no 
lo pedimos nosotros solos, lo piden otras comunidades autónomas, socialistas, por cierto, 
están pidiendo un plan de rescate nacional del turismo, que el Gobierno de España, el señor 
Sánchez, se comprometió a poner en marcha, que estaba esperando un poco cuáles son las 
normas y cómo podemos complementar nuestras ayudas a las que lleguen por el Gobierno 
de España, para sumar esfuerzos, ayudas de la comunidad, ayudas del Estado y multiplicar el 
efecto. Y, por tanto, estamos muy pendientes de ello.

Y, después, el señor vicepresidente me dice que ha trasladado, en todo momento, los datos 
del desconfi namiento al Grupo Socialista. Es lo que..., cuando usted me decía que no le estaba 
haciendo caso, no, sí la estaba atendiendo. A todos los grupos, ha dicho que a todos los gru-
pos. Por tanto, yo simplemente se lo traigo.

Le anuncio, señora Díaz, que en la propuesta de desescalada que hemos enviado hoy pre-
cisamente al Gobierno, esta salida prácticamente después de un trabajo inmenso por parte de 
muchos trabajadores, proponemos que todas las provincias evolucionen, todas las provincias 
andaluzas evolucionen a la fase 1 de desescalada, porque reúnen, bajo nuestro punto de vis-
ta técnico y sanitario, reúnen las condiciones formuladas por el Ministerio de Sanidad. De
los 30... Serían 30 de los 33 distritos sanitarios los que pasarían a la fase 1 directamente. Eso 
es lo que le hemos pedido hoy, le hemos solicitado al Gobierno de España. Y los tres restantes 
con condiciones, que serían dos en Granada y uno en Málaga.

Esa es la propuesta que nosotros hemos hecho, esperamos noticias del Gobierno de la 
nación y, evidentemente, como siempre, vamos a estar en colaboración con el Ministerio de 
Sanidad.

Muchas gracias.
[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señora Díaz.
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La señora DÍAZ PACHECO
—Gracias, presidenta. 
Señor Moreno, que el confi namiento ha sido bueno para Andalucía es evidente. 
Usted ha enseñado las gráfi cas, que agradezco una vez más que las traiga a esta cámara. Yo 

le he preguntado por el plan de desescalada en su conjunto, no exclusivamente por un indica-
dor que es el de la fase provincial. Me dijo que el parlamento no era el lugar. 

Ese plan de desescalada no se ha abordado con los grupos en la oposición, y le insisto: le 
tiendo la mano a que ese plan de desescalada íntegramente, en todo lo que afecta a los anda-
luces, lo podamos debatir, contribuir y ayudar. ¿Por qué? Porque habrá mucha más seguridad 
y más certeza. Tienen también que tener un papel importante los ayuntamientos y las diputa-
ciones, que van a ser clave a la hora de la desescalada. 

Y además, evitaremos tensiones como la que esta mañana se ha vivido en el parlamento, 
en el Congreso de los Diputados. Usted no va a encontrar la actitud de su líder, de Pablo Ca-
sado, y de su partido hoy en el Congreso, en esta bancada en el Parlamento de Andalucía. No 
la va a encontrar. 

[Aplausos.]
Y mire, le decía que hay cosas que nos preocupan. Nos preocupan..., ha hecho anuncio de 

que el día 25 de mayo se abran las playas en Andalucía. Si hoy el estado de alarma no se llega 
a prorrogar en el Congreso de los Diputados, muchos andaluces tenían la preocupación de 
que vecinos y vecinas de otras comunidades, con un nivel de contagio muy elevado, como el 
caso de Madrid, pudieran llegar a las playas andaluzas o a los pueblos pequeños del interior 
de Andalucía sin las medidas de control a la movilidad que eran necesarias. 

Por eso, le decía todo ese tipo de control… 
[Rumores.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señorías…

La señora DÍAZ PACHECO
—… todo ese tipo de controles, es fundamental que conozcamos cuáles son las condicio-

nes de ese plan de desescalada, la seguridad y las garantías. Le hablaba de las playas; le hablaba 
también de la atención primaria. Le he hecho preguntas muy concretas en mi primera inter-
vención que no me ha contestado, y que espero que me conteste en la segunda. 

Entre otras, de los centros de atención primaria. Hay datos que no son buenos. Son real-
mente malos, como que haya más sanitarios contagiados, en la provincia de Cádiz, que ciu-
dadanos. Y ante eso, tenemos que tener previsto que los centros de atención primaria van a 
tener un papel fundamental en la fase que se abre. 

Ha hecho hincapié en los recursos y en el apoyo del Gobierno de la nación. Sabe que 
todo lo que sea bueno para Andalucía contará con el apoyo del Grupo Parlamentario. Pero 
no engañemos a la gente, es decir, hoy he presenciado aquí el debate, y estos días atrás, sobre 
el endeudamiento que va a hacer el Estado para afrontar con unidad la adversidad. No es 
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fi nanciación, usted lo sabe perfectamente, es pago del coste del gasto sanitario que han hecho 
las comunidades autónomas. 

Yo le emplazo a que venga al parlamento, enseñe con transparencia cuál es el gasto sani-
tario que ha tenido la Junta de Andalucía en esta pandemia; cuáles son las transferencias que 
se han hecho de unas partidas a otras. Y en función de eso, no tendremos todos los días datos 
distintos del señor Aguirre, del señor Bendodo. Unos días, unos datos; otros, otros. Ayer decía 
usted 1.800 millones. 

Como creo que no va de confrontar —y en eso estaremos de acuerdo—, venga aquí al 
parlamento con claridad, con transparencia, enseñe el gasto, cuál ha sido el gasto de la Junta 
de Andalucía, en aquello que sea de justicia ante una partida —insisto— que es el Estado 
endeudándose para unir a España en la adversidad, el Grupo Parlamentario Socialista rei-
vindicará lo que es justo. Ya no sé lo que hará su grupo parlamentario en el Congreso, si lo 
escuchará a usted o escuchará a Galicia o a Madrid. Yo sí le voy a escuchar, y aquello que sea 
transparente, con rigor, de justicia, lo apoyaremos. 

Seguro que en esta pandemia no ha gastado lo mismo en Almería, que en Málaga, o en 
Sevilla, o en Granada. Lo habrá hecho en función de las necesidades sanitarias; evidentemen-
te, aquellas necesidades sanitarias de esta tierra, el Gobierno andaluz contará con el Grupo 
Parlamentario Socialista, si hay transparencia, rigor, información y se hace por el bien de esta 
tierra. 

[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señor presidente.

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias, señora presidenta. 
Señora Díaz, ha hablado usted de que el confi namiento le ha sentado bien a Andalucía. 

Evidentemente. Pero se olvida también de alguna cosa, que también le han sentado bien al-
gunas de las medidas que ha tomado este Gobierno. Y me parece que sería razonable, porque 
fíjese usted en que mucho antes de que llegara a España y que incluso el Gobierno reconociera 
que había problema, nosotros, en el mes de enero, ya teníamos un comité científi co técnico. 
En el mes de enero, cuando parecía que no había...

Con lo cual, nosotros… Yo no voy a entrar en ese debate, pero es evidente, señora Díaz, 
que este Gobierno ha tomado decisiones importantes. Este Gobierno, antes del estado de 
alarma, ya cerró colegios, ya cerró playas, ya cerró restaurantes, ya cerró zonas públicas. Este 
Gobierno, con un estado de alarma propio..., de emergencia, perdón, en Andalucía. 

Mire, usted me está usted hablando de varias cosas. Yo creo que usted confunde...
Hay dos asuntos en los que yo le voy a pedir mayor concreción, y en el cual nosotros es-

tamos dispuestos. 
Lo primero, mire usted, durante siete semanas, el señor vicepresidente del Gobierno de la 

Junta de Andalucía ha mantenido reuniones con los portavoces de los grupos parlamentarios. 
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Yo no sé si ha habido información fl uida, pero ha habido información detallada permanente-
mente. O sea, que esa información la habéis tenido con tiempo, el Grupo Socialista, y siempre, 
a la vez, se ha podido analizar con sosiego y serenidad. 

Desde el Gobierno de la nación, y en el ámbito económico, que lo más importante es mo-
vilizar —como ya he anunciado— esos 4.000 millones de euros, que son fundamentales para 
la reactivación de la economía. Y ¿cómo lo vamos a hacer? Usted me preguntará. Pues esto se 
podrá analizar en la propia comisión parlamentaria, la que se ha creado a tal efecto. Y estamos 
dispuestos a escuchar las sugerencias, las propuestas, para que ese dinero —por así decirlo— 
de todos los andaluces, lo utilicemos de la manera más rigurosa y más efi ciente posible. Y en 
eso es en lo que estamos. 

Mire, señora Díaz, con los ayuntamientos queremos colaborar, y no solamente estamos 
colaborando y manteniendo reuniones, sino que además son muchas las ayudas económicas 
que, por parte del Gobierno, se han dado a los ayuntamientos, más de 51 millones de euros, 
especialmente a los pequeños municipios. 

Y sobre el último tema, de los 16.000 millones. Mire usted, hubo un acuerdo entre el 
ministro de Sanidad y el consejero de Sanidad, que está aquí delante. Y el acuerdo no era un 
80-20, como ahora se ha hecho, era un 80 en función de la incidencia de la pandemia, y un 20 
era el resto del territorio. 

Mire usted, señora Díaz, la consejera de Hacienda..., la ministra de Hacienda, perdón, que 
estuvo además bajo sus órdenes, sabe perfectamente que aquí, en Andalucía, siempre todos, 
incluso en la oposición y en el Gobierno, siempre hemos tenido una variable, siempre, cuando 
se ha trabajado cualquier reparto de fondos, que ha sido el de la población. Siempre, señora 
Díaz, siempre, el de la población. Siempre se ha hecho, siempre, y lo hemos apoyado desde la 
oposición. 

Y, en este caso, se cambió el criterio, y ya un 80… Yo no digo…, nosotros… La Comu-
nidad Autónoma de Andalucía es solidaria, y lo hemos demostrado: más de 70 respiradores 
para la Comunidad de Madrid, y a Ceuta y Melilla. 

El tema no es ese. Es que un criterio 80-20 no es razonable. No es razonable. Andalucía 
necesita más recursos, y España la puede dotar de esos recursos. Yo le animo a que se sume, 
a que se sume, o a que interceda por el Gobierno andaluz y a que facilite los recursos que nos 
merecemos, el conjunto de los andaluces, en materia sanitaria. 

Muchas gracias. 
[Aplausos.]
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11-20/POP-000324. Pregunta relativa a las líneas de actuación 
prioritarias frente a las consecuencias del COVID-19

BOPA 318, de 4 de mayo de 2020

Formulada por el Ilmo. Sr. D. José Antonio Nieto Ballesteros, portavoz del G.P. Popular 
Andaluz

¿Qué líneas de actuación prioritarias se ha marcado el Gobierno de Andalucía para enfrentar 
las consecuencias sanitarias, sociales y económicas de la pandemia COVID-19?

DSPA Plenos 52, de 6 de mayo de 2020

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA 
—Turno de la pregunta formulada por el Grupo Parlamentario Popular, relativa a líneas 

de actuación prioritarias frente a las consecuencias del COVID-19.
Y, para ello, tiene la palabra el señor José Antonio Nieto.

El señor NIETO BALLESTEROS
—Muchas gracias, señora presidenta. Señorías.
Señor presidente, no creo que sorprenda a nadie que hoy volvamos a hablar del COVID-19,

de la pandemia y de sus efectos sobre el pueblo andaluz. Creo que, además, tenemos la obli-
gación de hacerlo, igual que lo están haciendo muchas otras personas, algunos en el ámbito 
científi co, analizando lo que ha ocurrido, buscando soluciones, viendo dónde se han producido 
errores y evitando que se puedan producir nuevamente en el futuro. Hay quien lo hace también 
desde lo emocional, desde los sentimientos, como lo va a hacer usted y ya le digo que tam-
bién muchos de nosotros, mañana, recordando a las personas que han sufrido la pandemia, a
 aquellos que hemos perdido por culpa de la pandemia, y reconociendo también la labor impa-
gable de los profesionales de la sanidad, que han sido los verdaderos héroes de toda esta etapa.

Hay quien también quiere aprovechar y hablar de la pandemia con otros objetivos: sacar 
rédito económico o rédito político de lo que ha ocurrido. Allá ellos. Yo le digo que no solo 
yo, como portavoz de este grupo, sino cada hombre y cada mujer del Grupo Popular tenemos 
ya el objetivo personal, ahora y para siempre, de recordar y defender el recuerdo de lo que 
ha pasado en Andalucía durante los últimos meses. Porque creo que nos sentimos legítima-
mente capacitados para decir que las cosas en Andalucía se han hecho razonablemente bien, 
empezando por una sociedad andaluza modélica, continuando por un sistema sanitario y por 
las personas que lo componen, ejemplares, y siguiendo por un Gobierno autonómico que ha 
sabido estar a la altura, que ha tenido iniciativa y que ha sabido anticiparse a los problemas.

¿Ha habido cosas que mejorar? Claro que sí, y ya se está tomando nota. ¿Ha habido co-
sas que mejorar, muchas más cosas que mejorar en otras comunidades autónomas? Pues yo 
creo que es casi unánime la opinión de que otros tienen que mejorar muchas más cosas que 
nosotros. Y mucho más unánime, que el Gobierno de España, como mando único, debería 
aprender de algunos gobiernos autonómicos, entre los que se encuentra el Gobierno de la 
Junta de Andalucía.
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Pero hoy nos toca hablar del presente y del futuro, un presente y un futuro en el que hay 
dos prioridades: una, evitar una recaída en la parte sanitaria, en la pandemia del virus, y dos, 
frenar en lo posible las terribles consecuencias económicas, sociales y laborales que esa pan-
demia puede provocar en el pueblo andaluz. 

Los andaluces han dado ejemplo de que saben estar a la altura. Nuestro sistema, nuestra 
Administración, también. Y nuestro Gobierno ha ido adelantándose a muchos de los pro-
blemas que se iban produciendo. Lo hemos hecho en la parte sanitaria, ¿por qué no vamos a 
poder hacerlo también luchando contra los efectos sociales, contra los laborales y contra los 
económicos?

Pero, señor presidente, hay cosas que tenemos que corregir muy pronto. A su mano ten-
dida, a su lealtad institucional, a su afán de colaborar con el Gobierno de España, ¿qué res-
puesta ha habido? Pues, muy pocos medios económicos y materiales para afrontar la parte 
más dura de la crisis sanitaria; ahora, incluso, castigando a Andalucía por haber hecho las 
cosas bien. Miren, otras comunidades autónomas no han tenido más gasto que Andalucía, 
lo que han tenido son peores resultados. Pero ahora nos castigan a nosotros y nos quitan 
parte de los recursos que deberían ayudar a fortalecer el sistema sanitario andaluz. Señor 
presidente, su lealtad con el Gobierno de España se responde con un recurso a un decreto 
que tiene como objetivo paliar las consecuencias económicas y laborales de esa crisis en 
el futuro para Andalucía. Eso no es lealtad. Y no es verdad, y rompe otra vez la verdad de 
algunos grupos políticos, del Grupo Socialista y Adelante Andalucía, que nos han dicho: 
«Siempre hemos apoyado todos los decretos». Pues no es verdad: no apoyaron el decreto 
de liberalización de medidas administrativas, y tan es así, que lo han recurrido al Tribunal 
Constitucional, usando al Gobierno de España y usando al Grupo Socialista en el Senado. 
Mire, a esa lealtad, en la que usted ha ofrecido siempre colaboración, la respuesta del pre-
sidente Sánchez es que les dice lo que va a pasar el sábado, y ustedes se lo tienen que tragar 
—todos los presidentes, no solo usted— el domingo, en esas videoconferencias, en las que 
no sé para qué sirve escuchar, pero de verdad es que sería mucho más útil hacerlo al revés: 
el sábado la reunión con los presidentes y el domingo decir por dónde se van a hacer las co-
sas. O, señora consejera y señor presidente, ¿por qué no se ha tenido en cuenta a Andalucía 
cuando se avisó del problema con los ERTE y de que iba a haber millones de personas que 
no iban a poder cobrar a tiempo, porque se iba a saturar el sistema? Bueno, ese no es el ta-
lante. El talante, señor presidente —y yo lo quiero reconocer aquí—, es el que usted planteó 
en esa tribuna el día 24, en el que se ofrecían la mano tendida y la colaboración para que 
trabajáramos juntos en sacar adelante Andalucía, en evitar las peores consecuencias de esta 
crisis. Miren, en política, el peor virus es la soberbia; la soberbia es la que destroza cualquier 
proyecto. El que cree que es capaz de sacar las cosas adelante solo siempre pierde. Y el que 
lo hace, además, con responsabilidades de gobierno, no solo pierde él, es que destroza a la 
sociedad a la que gobierna. Y por eso, señor presidente, su línea es la línea. Su visión de 
trabajar juntos es la visión, y es la que quiere asumir el Grupo Popular. A mí me gustaría 
que todos nos sumáramos a esa vía, que apostáramos por el diálogo, y no que hiciéramos 
una apuesta suicida al «cuanto peor, mejor», porque eso es dramático para Andalucía y eso 
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es lo que tenemos que evitar que ocurra. Y mire, yo, en esta cámara, tengo que decir que nos 
sentimos muy cercanos a nuestros compañeros del grupo de Ciudadanos, al que…, espero 
que no se moleste nadie, pero quiero reconocer su trabajo y su esfuerzo. Sentimos también 
que, con difi cultad a veces, pero con afán de llegar a acuerdos, desde el grupo de Vox, con 
muchas diferencias, hemos conseguido avanzar y conseguir acuerdos que han sido útiles 
para nuestra tierra. Adelante Andalucía, con los que también hemos dialogado mucho, 
hemos acordado mucho menos. Pero hemos dialogado mucho, y les pido que en este mo-
mento dejen a un lado los eslóganes, las sofl amas y nos centremos en el acuerdo. Y lo que no 
sé, porque no lo sabe nadie, es qué va a hacer el Grupo Socialista andaluz. Mire, yo no sé si 
ustedes van a hacer lo que dicen en redes sociales, lo que explican en la calle, o lo que dice 
aquí la señora Díaz. Yo les pido que le hagan caso a lo que dice la señora Díaz. Pero a lo que 
dice aquí, no a lo que dice luego; a lo que dice aquí: que apuesta por el diálogo, que apuesta 
por el acuerdo, que apuesta por el entendimiento. Háganle caso. Y abandonen situacio-
nes absurdas. Miren, les voy a explicar en treinta segundos la última, la última situación 
absurda del Grupo Socialista: ayer anuncia el señor Durán, el antiguo presidente de este 
parlamento, que se va a autorrecurrir al Tribunal Constitucional. El grupo Socialista, que ha 
estado en todos los acuerdos —no ha habido ni un solo acuerdo de la Mesa, de la Junta de 
Portavoces, que no haya tenido el acuerdo del Grupo Socialista—, en la que, cuando otros 
parlamentos cerraron a cal y canto, después del decreto del estado de alarma, en Andalucía 
decidimos mantener abierto el parlamento con la Diputación Permanente. Mantuvieron ese 
acuerdo, han presentado escritos, han pedido comparecencias, han participado en esa Di-
putación Permanente. ¡Y ahora la recurren al Tribunal Constitucional! Miren, no hay forma 
de entenderlos. Ustedes no necesitan un tribunal, necesitan un psicólogo… 

[Aplausos.] 
… y volver al sentido común. 
[Aplausos.]
Háganlo, y háganlo pronto. 
Señorías, nos hace falta a todos mucho, nos hace falta a todos alcanzar un acuerdo; Anda-

lucía lo necesita. Y ustedes, ustedes…

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Silencio, señorías.

El señor NIETO BALLESTEROS
—… ustedes también pueden ser parte de la solución. O elegir lo contrario, y ser parte del 

problema.
Muchas gracias.

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señor presidente. 
Silencio, señorías, por favor.
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El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias. Muchas gracias, señora presidenta.
Señor Nieto, la pandemia del COVID-19, como se ha dicho a lo largo de toda esta maña-

na, está generando muchos estragos en todos los ámbitos. En el ámbito sanitario, la pandemia 
se ha saldado con la vida de 1.267 andaluces, pérdidas humanas que sentimos, como siempre, 
con mucho dolor, y por eso ayer aprobamos, como he dicho, esa declaración de luto. En esta 
nueva etapa de desescalada, es fundamental que hagamos algo que creo que es fundamental, 
y que hemos hecho a lo largo de estos meses, que es anticiparnos y estar alerta; estar alerta a 
cualquier movimiento, a cualquier incidencia, a cualquier cambio, en defi nitiva. El papel de 
la atención primaria va a ser clave en materia de prevención y de detección, y se mantendrán 
de forma extraordinaria algunas infraestructuras sanitarias que podríamos, evidentemente, 
ahora desmontar, dada la actual incidencia de la pandemia, pero que, por prevención, vamos 
a mantener, por si acaso hubiera un repunte. Y mientras no haya vacuna, contaremos también 
con un plan centinela, similar al de la gripe, de forma que, si se produce un nuevo brote, pues 
también estaremos preparados.

El ámbito económico es otra de las grandes patas perjudicadas por la pandemia: los co-
mercios, los bares, los restaurantes han sufrido importantes pérdidas en ingresos. Y por eso, 
en esta nueva etapa de desescalada, vamos a ayudarles, vamos a echarles una mano a todos 
esos profesionales que tanto están ahora sufriendo, que tanta ansiedad les está generando 
esta circunstancia. Hemos aprobado unas convocatorias de ayudas públicas por valor de casi 
11 millones de euros —10.900.000— destinadas fundamentalmente a ese, al pequeño comer-
cio de Andalucía, con el objetivo de fi nanciar actuaciones necesarias para afrontar la propia 
garantía que van a tener el propio desconfi namiento del COVID. Se sabe que va a tener que 
comprar mamparas, que van a tener que reestructurar sus propios locales y que van a necesi-
tar la ayuda, en este caso, de su Administración autonómica. La mayoría de los sectores eco-
nómicos de Andalucía también se han visto afectados, como es el turismo, la automoción, la 
aeronáutica, y como consecuencia de ello, hay 33.000, 33.000 nuevos parados en Andalucía en 
el mes de abril. Es verdad que nosotros tenemos 32.964, que son muchísimos; en España 282.
Ha crecido el paro en abril un 7,97 en el conjunto de España y un 3,49 en Andalucía. Está 
creciendo mucho el desempleo en todos los países de nuestro entorno, y vamos a intentar 
amortiguar desde aquí esa gran sangría económica que ha supuesto el COVID. 

Desde el Gobierno de la Junta de Andalucía tenemos claro que la salida de la crisis se hará 
de la mano de los empleadores. ¿Y quiénes son los empleadores? Pues, evidentemente, aque-
llos que arriesgan su patrimonio, que ponen su talento, que montan un negocio; en defi nitiva, 
generan su propio empleo y empleo para los demás. Y el principal problema de estas empresas, 
en cualquier crisis, es liquidez. Por eso, hemos movilizado 600 millones de euros en avales para 
pequeña y mediana empresa y autónomos; 2.257 pymes y autónomos se han benefi ciado hasta 
el momento de esas ayudas. Hemos reforzado con una nueva partida de 51 millones de euros, 
para que las pymes, los autónomos y los mutualistas andaluces reduzcan al mínimo el coste 
de esos préstamos, que era una de las grandes peticiones que nos estaban haciendo. Los autó-
nomos, como no puede ser de otra manera, son una gran prioridad para nuestra comunidad 
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autónoma y para este Gobierno. Y por eso, 60.000 autónomos y mutualistas se han benefi ciado 
de la ayuda de 300 euros que hemos puesto en marcha; una cifra nada despreciable. Vamos a 
poner en marcha una nueva línea de microcréditos entre 9.000 y 15.000 euros también para 
autónomos y mutualistas, y hemos aprobado esta semana un plan de activación también de la 
obra pública, ¿no? fundamental en este momento. Agricultura licitará 375 contratos de infraes-
tructuras hidráulicas y movilizará 575 millones de euros, que crearán en torno a 8.500 empleos 
directos. Le pedimos al Gobierno de la nación —y ya han rectifi cado— que nos permitiera 
seguir con los trámites de licitación pública. He sido —tengo que decir— muy intenso, y a 
veces muy pesado, con esto todas las semanas, en la Conferencia de Presidentes, porque veía-
mos el clamor que teníamos: necesitamos poner en marcha la maquinaria administrativa para 
licitar y, en defi nitiva, para poner esa obra pública, que no solamente es necesaria para nuestro
sistema productivo, sino que directamente está produciendo empleo. El estado de alarma no 
puede servir para paralizar proyectos que generan empleo, eso sería un sinsentido.

Y en el ámbito social, esta pandemia está afectando especialmente a las personas en si-
tuación de mayor vulnerabilidad, riesgo y exclusión social. Y ante ellas, este Gobierno ha 
mostrado sensibilidad y apoyo. Queremos llegar a más, evidentemente, pero para llegar a más 
necesitamos también que el Gobierno de la nación nos respalde en las acciones que queremos 
llevar a cabo. Tenemos los recursos que tenemos, y tenemos una limitación. Por eso, en este 
momento, más que nunca, igual que España y el Gobierno de la nación le piden a la Unión 
Europea fondos, y nosotros apoyamos al Gobierno de España en esa reclamación de fondos, 
ahora le pedimos a España que nos dé fondos. Y espero también sentir el apoyo de la cámara 
en esas reivindicaciones, que son sensatas y que todas son justas. 

Y estamos trabajando también para aquellas personas que carecen de ingresos. Hemos 
puesto en marcha una prestación extraordinaria para ampliar la renta mínima, que contará 
con un presupuesto de diez millones y medio de euros; cuatro mil doscientas familias se po-
drán benefi ciar de esta prestación durante cinco meses. Y, en total, hemos movilizado para 
la renta mínima de inserción social de Andalucía un presupuesto de unos veinte millones de 
euros, con el objetivo de benefi ciar a once mil familias andaluzas. Asimismo, hemos amplia-
do el reparto de tres comidas al día, pasando de 18.000 a 33.000, lo que supone el doble de 
comidas que se están dando porque hay el doble de necesidad, y hemos hecho un esfuerzo, 
además, para que todas esas empresas sigan trabajando, a pesar de que en muchos de los casos 
se habían cerrado los colegios.

Tenemos por delante una empinada cuesta que se alza ante nosotros, que nos va a exigir 
muchísimos esfuerzos, muchos esfuerzos a todos. En la cima se encuentra, precisamente, un 
futuro que está probablemente por descubrir, ¿no?, y que, sin duda, atesora oportunidades y 
también atesora escenarios que son de progreso.

Tenemos que agrupar fuerzas y volcarnos en lo que ahora toca. Y lo que ahora toca, dentro 
de esa expresión, de esa alianza por Andalucía, para Andalucía, por los andaluces y para los 
andaluces..., es donde tenemos que demostrar nuestra altura de miras.

Yo sé que a lo largo de esta legislatura, como es normal, lógico y razonable, va a haber 
reivindicaciones al Gobierno de la nación, porque es el Gobierno de la nación quien tiene 
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capacidad de endeudarse y quien tiene la capacidad de recepcionar fondos europeos. Yo le 
pido a la cámara, en su conjunto, le pido que también estén al lado del Gobierno a la hora de 
esas reivindicaciones. Jamás vamos a hacer una reivindicación que no sea justa, jamás vamos 
a pedir un euro que no les corresponda a los andaluces, jamás vamos a pedir algo que no sea 
necesario. Vamos a pedir por y para Andalucía. Y pido, solicito y, además, lo hago como un 
ruego, que esta cámara esté junto a su Gobierno en esa petición de recursos, para el bien de 
todos los andaluces.

Muchas gracias.
[Aplausos.]
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11-20/POP-000331. Pregunta relativa a la recuperación 
socioeconómica de Andalucía

BOPA 318, de 4 de mayo de 2020

Formulada por el Ilmo. Sr. D. Sergio Romero Jiménez, portavoz del G.P. Ciudadanos

¿Qué medidas van a adoptarse para la recuperación socioeconómica de Andalucía a través 
de una gran alianza?

DSPA Plenos 52, de 6 de mayo de 2020

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA 
—Turno de la pregunta formulada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a 

recuperación socioeconómica de Andalucía.
Y para ello tiene la palabra el señor Sergio Romero.

El señor ROMERO JIMÉNEZ
—Gracias, presidenta.
Señor presidente, cuanto más nos acercamos al fi nal del túnel, al menos en lo sanitario, 

más se nos acumulan las preguntas. Y precisamente por eso Ciudadanos, hoy, apoyará la 
prórroga del estado de alarma, para tener unas mejores condiciones de esa respuesta.

Pero es cierto que son ya casi sesenta días de confi namiento, y son muchos, es cierto, las 
dudas, los errores, las mentiras y las promesas, y parece que muy pocas también las ganas de 
contestar y, de alguna manera, también de generar una mínima dosis de confi anza en la ciuda-
danía. Esto no es una opinión, señoría, esto es lo que constantemente nos repiten los profesio-
nales sanitarios, todo el tejido productivo, comercial y turístico, millones de autónomos que 
están desamparados a día de hoy y también una grandísima parte de la sociedad española y 
andaluza. Así que no estarán tan equivocados su partido, el mío y el Gobierno andaluz cuan-
do todos, todos, salvo el Gobierno central, coincidimos en el mismo diagnóstico.

Y es que algo falla, algo está fallando. Usted mismo lo ha dicho en su anterior intervención. 
De eso, desde luego, no cabe duda. Y, de hecho, en la sesión del Congreso de los Diputados 
que se está celebrando en estos mismos momentos, lamentablemente hay más discrepancias 
que consenso. Y también hay amenazas. Y yo les digo algo, señorías, a nosotros ni nos gustan 
ni nos asustan las amenazas, pero sí que es cierto que Ciudadanos siempre, siempre, va a ele-
gir la utilidad y la responsabilidad y ponerse en la piel de todos los andaluces.

Por lo tanto, lo que hoy hace Ciudadanos a nivel nacional es un ejercicio de responsabili-
dad, no con el señor Sánchez, es un ejercicio de responsabilidad con todos y cada uno de los 
españoles, porque yo sinceramente...

[Aplausos.]
Yo sinceramente, señor presidente, desde luego, dudo de que algún día obtengamos de 

Pedro Sánchez por sí mismo, como digo, esa respuesta y el consenso tan necesario, como es 
hoy en día, para trazar una hoja de ruta que sea fi able para el futuro de nuestro país.
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Pero, señor presidente, yo creo en cualquier caso que los 1.281 andaluces que lamenta-
blemente han fallecido por el coronavirus no se merecen que todo quede desdibujado por el 
ruido de partidos o bajo la avalancha fi nanciera que está poniendo a millones de ciudadanos 
en una situación límite. Y justo, justo, mismamente de eso tiene que tratar la alianza por 
Andalucía que hoy se ha aprobado en este parlamento: de proteger a los andaluces y de dar 
respuesta a todas esas preguntas. Y no hacerlo tampoco por lavar nuestra imagen, ni mucho 
menos, ni tampoco por sacar tajada política, sino por ellos, por las víctimas sanitarias, por las 
víctimas económicas y por las víctimas sociales de esta pandemia.

Así que, señorías, la alianza por la reconstrucción de Andalucía es un imperativo moral, es 
un imperativo moral. Y, señor Hernández, la edad de la inocencia ya la hemos perdido todos. 
Insisto, la alianza por la reconstrucción de Andalucía es un imperativo moral que tenemos 
todos los andaluces. Por lo tanto, lo es para Ciudadanos y lo debe ser para toda la clase política 
de Andalucía, que lo tenemos que hacer unidos, remando en la misma dirección y dándole 
la mano a la sociedad civil que hoy en día nos está pidiendo a todos los políticos auxilio y 
socorro. Porque, miren, señorías, tenemos que ser muy conscientes de que cada día que nos 
levantemos, cada día que nos levantemos, hay muchos andaluces que están sufriendo en si-
lencio, un silencio que lleva a muchos andaluces, a mucha gente, de vuelta a los peores años de 
la última crisis, de la última crisis, a preguntarse si van a poder encajar, si van a poder resistir 
otro duro golpe. Años, señorías, en los que Andalucía ya tuvo un pie fuera del precipicio, el 
mismo precipicio al que ahora se acerca todo nuestro país si no somos capaces de evitarlo.

Por lo tanto, señorías, hay que tener una cosa muy clara, y es que el coronavirus no en-
tiende de nacionalidades, no entiende de provincias, no entiende de colores políticos, pero sí 
una crisis política sabe distinguir perfectamente a los más vulnerables, y, de hecho, es que se 
ensaña con ellos.

Por lo tanto, esta tierra, que si bien empezaba a coger músculo, que si bien empezaba a 
alzar el vuelo, también hay que ser conscientes de que lamentablemente arrastraba desde dé-
cadas problemas muy importantes de paro, de pobreza, de dependencia o de competitividad. 

Por eso, señorías, como el COVID no entiende de colores políticos, y la necesidad ahora 
mismo prima, el objetivo tiene que ser única y exclusivamente la gente, los andaluces, tiene 
que ser recuperar todo el empleo posible, tiene que ser dignifi car más si cabe la labor esencial 
de toda esa gente que se ha dejado la piel durante esta crisis, y amparar también a los más 
débiles.

Eso es lo que necesitamos, esas deben ser las señas de identidad de esta gran alianza por 
Andalucía que ha propuesto el Gobierno, que usted mismo proponía en este parlamento, 
con el consenso, con la acción y con el liderazgo, señoría, que no ha demostrado el Gobierno 
central desde el principio de su mandato, ni durante este mando único que lleva en esta crisis.

Por lo tanto, señor presidente, y ya termino, en un solo año, en un solo año, hemos de-
mostrado, este Gobierno, el Gobierno de Ciudadanos y PP ha demostrado que el cambio era 
posible, en un solo año este Gobierno ha demostrado que crecer económicamente era posible; 
hemos demostrado también ser el Gobierno más social, era posible también, y por lo tanto 
también estamos demostrando ahora que el diálogo y tender la mano también son posibles.
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Así que ahora somos, se acaba de aprobar, somos la primera comunidad que pone en mar-
cha una alianza de toda la sociedad andaluza para luchar contra la pandemia más importante, 
más dura y grave de los últimos cien años en el mundo, desde luego, la causa, por lo menos 
para mí, no puede ser más noble y no puede ser más justa.

Así que ahora más que nunca es el momento de estar a la altura, pongámonos a trabajar, 
es lo importante, porque estoy convencido, señorías, de que el vermut del señor Sánchez en 
la terraza podría esperar.

Muchísimas gracias.
[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señor presidente.

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias, señora presidenta.
Señor Romero, en mi comparecencia del pasado 24 de abril expresé la fi rme voluntad que 

tiene el Gobierno de Andalucía de trabajar entre todos para afrontar las terribles consecuen-
cias que tiene esta pandemia en el terreno sanitario, en el que actuamos dentro de nuestras 
competencias bajo esas directrices del mando único; también en el social y el económico, que 
es objeto de esta pregunta y en el que ya estamos viendo importantes problemas.

Fíjese, nosotros estamos actuando con la máxima responsabilidad posible, dentro de las 
difi cultades que a veces nos pone el propio Gobierno de la nación, y, sin embargo, estamos 
intentando siempre sumar, siempre meter el hombro, y siempre buscar el interés general, es-
pecialmente para Andalucía.

Y fíjese en que el propio Gobierno de España daba a conocer unos datos que son muy 
preocupantes en el ámbito económico, que nos decían que la caída del PIB en España puede 
ser en torno a un 9,2%, incluso el Banco de España lo ha situado por encima, y que el aumento 
del paro va a llegar hasta el 19%, por encima del 19% nos decían las previsiones del Gobierno 
de España.

También en el ámbito social en el conjunto de nuestro país, por darles un dato de la 
realidad que ya estamos viviendo, la demanda al Banco de Alimentos durante la crisis del 
COVID-19 ha aumentado al menos un 30%. Ya estamos viendo unas necesidades sociales 
imperiosas, actuales, que vamos a tener que atender, ¿no? Por tanto, es un hecho la urgencia 
en las actuaciones que tenemos que llevar a cabo entre todos.

Así lo hemos entendido desde el Gobierno de Andalucía, y por eso nos hemos implicado 
desde este primer momento, desde el primer momento, en intentar paliar las consecuencias, 
especialmente las sociales, las económicas, una vez que parecen, y digo parecen, controladas 
las consecuencias de esta pandemia. Y lo hemos hecho con medidas económicas y sociales de 
las que se van a benefi ciar gran parte del sector de la sociedad, la pequeña y mediana empre-
sa, los autónomos o las propias familias andaluzas. Pero necesitamos ir un pasito más allá con 
nuestras medidas, para incidir en los problemas futuros que están ya ligados a esta pandemia.
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Tenemos que hacerlo desde el compromiso de todos, sin exclusiones, sino sumando para 
afrontar juntos los desafíos. Y lamento evidentemente que el Grupo Parlamentario Vox no 
se haya sumado a esta comisión, la Alianza de Andalucía, respetando evidentemente su opi-
nión y respetando su posicionamiento, pero me hubiese gustado —y lo expreso así, me hu-
biese gustado— que hubiese podido tener la posibilidad de haber llegado a esa unanimidad. 
Tienen sus razones, y espero que a lo largo del tiempo podamos lograr de alguna manera 
incorporarlos.

Y además, lo hemos hecho a través de esa gran Alianza por Andalucía que propuse en mi 
comparecencia, que la gran alianza va..., como su nombre indica, es una alianza, es la suma 
de todos para un objetivo común. No se trata aquí de adhesiones inquebrantables, ni dogmas 
de fe... Aquí no se trata de que todos tenemos que ser homogéneos, vamos a alcanzar una 
alianza todos... Cuando digo todos, los grupos parlamentarios, pero también los empresarios, 
sindicatos, ayuntamientos, diputaciones, entidades sociales..., en defi nitiva toda la sociedad 
activa y viva que hay en Andalucía y que se quiera sumar a este esfuerzo colectivo de cons-
truir, reactivar la economía andaluza después del largo letargo que hemos tenido a lo largo 
de estos meses.

Y, por tanto, desde el Gobierno andaluz estamos trabajando, y estamos trabajando ya 
en esa reactivación, esa reactivación que para nosotros es clave, es fundamental. Una gran 
alianza con la que se propone trabajar en seis ejes básicos. El primero de ellos, en el ámbito 
educativo. Nos parece fundamental la educación, además está teniendo muchas complica-
ciones el parón sufrido por la pandemia. Y lo queremos hacer con iniciativas como el au-
mento de la inversión tecnológica —ahora más que nunca la inversión tecnológica es fun-
damental—, para abrir defi nitivamente la enseñanza a ese campo online. Nos hemos dado 
cuenta, y todos hemos podido testar que hay defi ciencias, y esas defi ciencias tenemos que 
mejorarlas y garantizar que llega al conjunto de los ciudadanos, y especialmente a nuestros 
niños. En el terreno de la integración social, con medidas como el refuerzo de la atención a 
la dependencia, especialmente a nuestros mayores, a través de las nuevas tecnologías, clave 
para la futura atención a estas personas. Las nuevas tecnologías, y esta pandemia nos han 
hecho redescubrir el enorme potencial que tienen estos instrumentos tecnológicos. En ter-
cer lugar, con iniciativas ligadas a la economía verde, fundamentadas en la lucha contra el 
cambio climático y la importancia de las renovables y la propia economía circular, que es de-
mandada por muchos empresarios y que vamos a impulsarla, en línea con el llamamiento de 
13 Estados miembros de la Unión Europea a la Comisión, para que el Pacto Verde Europeo 
sea palanca para la recuperación económica tras esta crisis. En cuarto lugar, apostando por 
la innovación, a través de actuaciones como el fomento de la colaboración público-privada, 
fundamental para el desarrollo de nuevos proyectos. Nosotros no tenemos ningún tipo de 
complejo. Ha habido gobiernos anteriores que la han utilizado, y ahora parece que les da 
miedo o que les da vergüenza siquiera utilizar esas palabras. Creo que eso no es razonable. 
En quinto lugar, avanzando en la digitalización, avanzando en el protagonismo especial para 
la Administración andaluza, en la que ya se han dado pasos relevantes, muy importantes,
pasos de la mano del Decreto de la Administración Electrónica, que aprobamos hace ya 



LAS PREGUNTAS AL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. XI LEGISLATURA

[ 609 ]

tiempo. Y, en sexto lugar, apoyando, como no puede ser de otra manera, el empleo y el 
emprendimiento, a través de lo que tiene que ser ayuda al sistema productivo. Es ayuda en 
vena, por así decirlo, para reactivar la capacidad productiva que tiene nuestra comunidad 
autónoma. Y lo vamos a hacer en materia de fi nanciación, también en materia de internacio-
nalización. Se han roto muchos canales de productos hacia afuera, hay que reconstruir esos 
canales, y sobre todo, atracción de inversiones. Puedo decir que, a día hoy, algunas de las lla-
madas que he hecho, alguno de los proyectos que estaban pendientes, una parte importante 
de ellos siguen en pie, siguen interesados en Andalucía. Y eso creo que es una buena noticia 
que tenemos que, entre todos, intentar proteger.

En defi nitiva, una auténtica hoja de ruta con la que estaremos, desde la Junta de Anda-
lucía, en disposición de iniciar 4.000 millones de euros a través de esa reprogramación de 
fondos europeos, donde ya hace tiempo que trabaja el consejero de Economía, junto con la 
consejera de Empleo y el consejero de Hacienda. Y, por tanto, yo creo que tenemos razones 
para la esperanza, señor Romero. La iniciativa de la gran alianza es muy importante para el fu-
turo de nuestra tierra. Está abierta a las aportaciones de todos los que quieran sumarse a ella, 
sin excepción. Y es expresión de la voluntad política del Gobierno de Andalucía de contar con 
toda la sociedad andaluza en su conjunto para sentar las bases de la recuperación económica y 
social en nuestra tierra. Porque, insisto, en esta situación, o salimos juntos o, probablemente, 
no vamos a salir. Y, desde luego, el tiempo dirá. Quizás nosotros somos ingenuos o ilusos, y 
puede ser. Pero el tiempo dirá si realmente vamos a encontrar por parte de otras fuerzas po-
líticas el interés, la voluntad honesta —honesta— de querer colaborar y de querer trabajar en 
la construcción de una Andalucía mejor después de este gran terremoto social, económico y 
sanitario que ha sido la pandemia.

[Aplausos.]
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11-20/POP-000375. Pregunta relativa a informar
sobre las políticas de empleo en el sector agroalimentario

BOPA 330, de 20 de mayo de 2020

Formulada por el Ilmo. Sr. D. Alejandro Hernández Valdés, portavoz del G.P. Vox en 
Andalucía

¿Puede informar, en el escenario surgido tras la pandemia, sobre las políticas de empleo del 
Consejo de Gobierno de Andalucía en el sector agroalimentario?

DSPA Plenos 53, de 20 de mayo de 2020

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA 
—Señorías, pasamos ahora a las preguntas de control al presidente de la Junta de Andalucía.
Comenzamos, en primer lugar, por la formulada por el Grupo Vox en Andalucía, relativa 

a informar sobre políticas de empleo en el sector agroalimentario.
Y, para ello, tiene la palabra el señor Alejandro Hernández.

El señor HERNÁNDEZ VALDÉS 
—Gracias, señora presidenta.
Buenos días, presidente, en este extraño pleno en el que estamos enmascarados, como 

si fuéramos personal sanitario o como maleantes, según el color del cristal con que se mire.
Entenderán que me refi era brevemente, antes que nada, a la situación actual de la crisis de 

la COVID. Y debo decir que, afortunadamente, la evolución de la pandemia parece indicar 
que, al menos de momento, y desde este punto de vista estrictamente sanitario, desde una 
perspectiva de salud pública, podemos decir que esta batalla... Quizás solo este primer envite, 
pero sí podemos decir que está en vías de ser superada, afortunadamente.

Pero lo cierto y verdad es que no sabemos cuánto tiempo transcurrirá hasta que podamos 
dejar de contar fallecidos por el coronavirus, si es que algún día podemos dejar de hacerlo, 
porque todo indica que este virus ha venido para quedarse. Y, por eso, le ruego que perdone la 
insistencia. Nosotros pensamos que los minutos de silencio tienen un alcance muy limitado si 
no van acompañados de actuaciones con contenido real. ¿Cuándo vamos a dejar de guardar 
un minuto de silencio?, ¿cuando las cifras de fallecidos sean de dos dígitos? ¿Son esos falle-
cidos, esas personas, menos importantes? Hacen falta actuaciones. Y, entre ellas, entendemos 
que una muy importante es la exigencia de responsabilidades a quienes tenían la obligación 
de protegernos y no lo hicieron.

En cualquier caso, como ahora veremos, ya no es solo Vox quien clama por la dimisión 
del señor Sánchez, sino muchos los sectores de la sociedad que se van uniendo, día tras día, 
a esta lucha. Y el próximo sábado 23, a las doce de la mañana, se verá en todas las capitales 
andaluzas, en las convocatorias que ha efectuado nuestro partido.

Pero, como decía, uno de los sectores que ha venido protestando reiteradamente contra la 
gestión de este Gobierno ha sido el campo andaluz.
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El poeta latino Horacio, hace más de dos mil años, decía: «Dichoso aquel que lejos de los 
negocios, como la antigua raza de los hombres, dedica su tiempo a trabajar los campos pater-
nos con sus propios bueyes, libre de toda deuda».

Yo hoy escuchaba, camino de Sevilla, en la radio del coche, que, según el CIS del señor 
Tezanos, parece ser que estamos muchísimo mejor que hace dos meses. He estado a punto de 
retirar la pregunta, pero bueno...

Muchos de nuestros agricultores, si pudieran, después de escuchar... Si pudieran escuchar, 
o si analizaran lo que decía Horacio y lo que después dijo también Fray Luis, que práctica-
mente transcribió ese poema, les diría que estaban muy equivocados, que esos versos bucó-
licos pues hoy día están alejados de esa durísima realidad que vive el sector agroganadero, y 
muy especialmente en Andalucía, donde el peso relativo de este sector, con el monto total de 
nuestra economía, es mucho mayor que en otras regiones.

Este pasado lunes ustedes han implementado, o han activado, un fondo de más de cin-
cuenta millones de euros para que, desde las diputaciones, se ejecuten diferentes proyectos 
del Programa de Fomento de Empleo Agrario. También hemos visto que usted ayer visitó una 
fi nca agrícola en Huelva; quizás un momento bien ganado, un momento de sosiego, ¿no?, 
huyendo del mundanal ruido, que se lo tiene ganado. Bien, en cualquier caso, hizo usted unas 
declaraciones en las que los medios vinieron a destacar su confi anza en el sector agrario para 
salir de esta crisis, y su consiguiente compromiso, sin fi suras, con el campo. Por supuesto, 
nosotros nada tenemos que objetar a lo dicho, por el contrario, no encontrará en nuestro gru-
po sino colaboración y apoyo, si desde su Gobierno se dedican a trabajar a favor del campo, 
del sector agroganadero. Además, va a ser una necesidad acuciante porque, hoy mismo, en 
Europa, el vicepresidente de la Comisión Europea, el señor Timmermans, va a anunciar una 
serie de medidas políticas en el marco de la biodiversidad, en el horizonte 20-30, que pueden 
ser muy peligrosas para nuestros agricultores. Y no podemos olvidar que, justo antes del co-
mienzo de esta crisis, de esta pandemia, vivimos una agitación sin precedentes en el campo 
andaluz —en general, en el sector agrícola, en general, pero en el olivar, en particular—, y 
ahí se venía a denunciar la precaria situación que nuestros productores estaban sufriendo. La 
magnitud de la pandemia, obviamente, ha postergado esta y otras muchas polémicas, pero el 
análisis de esta ha de retomarse sin demora.

Dentro de estas difi cultades generalizadas, hemos visto cómo la falta de trabajadores agrí-
colas ha sido también una constante en todas nuestras plantaciones, hasta el punto de que, de 
manera reiterada, hemos tenido que ir utilizando contingentes de mano de obra extranjera, 
toda vez que, pese a constar inscritos como parados en ese mismo sector, muchos desemplea-
dos no atendían esas convocatorias de empleo. De eso ya hablamos en el pasado.

En ese escenario, sin ninguna duda, la situación ha cambiado radicalmente, y aunque 
todavía nos faltan datos fi ables y datos ciertos, muchos expertos entienden que bastantes des-
empleados de otros sectores acudirán al trabajo en el campo.

Así las cosas, le pedimos que nos informe de las políticas de empleo activo en las que su 
Gobierno está trabajando referentes a este sector.

Gracias.
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La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señor presidente.

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias, señora presidenta.
Muchas gracias, señor Hernández. Pero me va a permitir, señor Hernández, que comience 

mi intervención trasladando algo que me parece oportuno en este momento, ¿no?, que es 
trasladarles mi apoyo, y el de todo el Gobierno de Andalucía, a los agricultores andaluces ante 
las noticias que ponen en entredicho su labor, la labor que han realizado, especialmente, en 
esta pandemia y en esta crisis.

Desde el Gobierno de Andalucía, y las organizaciones agrarias de la Mesa de Interlocu-
ción, donde están representados todos —Asaja, COAG, UPA, Cooperativas Agroalimentarias 
de Andalucía, con la adhesión de Interfresa, Coexphal, Ecohal, Freshuelva...—, hemos pedido 
explicaciones a la ministra de Trabajo, y lo hemos hecho con una declaración conjunta en 
defensa de esta rama de la actividad económica, que es tan importante para el conjunto de 
nuestro país, para España y, por supuesto, para Andalucía.

No podemos permitir que se cuestione el trabajo que se está haciendo por parte de per-
sonas que lo dedican todo —y cuando digo todo es poniendo todo su esfuerzo, todo su em-
peño, toda su capital humano y económico— para sacar adelante sus propias explotaciones 
agrícolas o ganaderas, y personas que, además, han dado la cara —y hay que decirlo así— en 
un momento tan difícil como ha sido la pandemia, para que los alimentos lleguen a nuestras 
casas, lleguen, como siempre, con la máxima calidad, la máxima trazabilidad, y hayamos po-
dido tener cubierto algo tan importante como es la alimentación.

Y si algún responsable político no es capaz de asumir su importancia, o no es capaz de 
resolver sus problemas, que, al menos, yo lo que pido es que, por parte del Gobierno de la 
nación, no nos genere nuevos problemas. Un sector que siempre ha contado con el apoyo 
del Gobierno de Andalucía, ante los retos que han estado ligados al COVID-19, y a los que 
hemos tratado de responder, ¿no? Y lo hemos hecho siempre con algo que me parece funda-
mental con los sectores, con un sector tan importante, con diálogo, un diálogo que ha sido 
permanente, de interlocución continua; que mantuve una de mis primeras videoconferencias 
con los propios representantes a principios del mes de abril, donde estuvimos hablando de 
los problemas que ya tenían en esa fase, y estuvimos actuando a través de la Consejería de 
Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible. Además, con visitas que he hecho a distintos 
sectores, a las productoras de frutas y hortalizas, que lo hice a Vícar, a la provincia de Almería; 
lo hice al de la fl or cortada en Chipiona, en Cádiz, donde han tenido pérdidas de más de dos-
cientos sesenta millones de euros —un colosal agujero—; o los frutos rojos, ayer mismo, en 
Villablanca, en la provincia de Huelva. Y con medidas dentro de nuestras competencias —hay 
cosas que podemos hacer, y otras que no podemos hacer—, pero en el ámbito de nuestras 
competencias las hemos dirigido a favorecer la continuidad de la actividad, que es lo que nos 
parecía fundamental, tales como el refuerzo de los medios para asegurar una gestión ágil y 
efi caz de las ofertas, y asegurar también la disponibilidad de trabajadores sufi cientes.
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Como usted sabe, hemos introducido rutas para que, de una manera segura, pudieran 
transportarse esos trabajadores tan necesarios en el momento de la recolección. Y también 
el consenso con las organizaciones agrarias y cooperativas, y la industria, de acciones para 
garantizar también la propia actividad laboral, que se llegó a algunos acuerdos: facilitar la 
movilidad, como he dicho, de los trabajadores; posibilitar la continuidad de los empleados, 
apoyando la actividad, y modernización de las empresas.

Y, además, para el Gobierno de Andalucía, quiero insistir, es prioritario, desde que asu-
mimos la tarea de gobernar, nuestro sector agrícola. Y, precisamente, en este momento de 
crisis hemos redoblado nuestro compromiso con todos y cada uno de ellos. Y lo hemos hecho 
porque lo exigía la situación, y hemos actuado en dos líneas generales. La primera, contribu-
yendo a garantizar el abastecimiento de productos, con mano de obra adecuada y sufi ciente 
y máxima seguridad a los trabajadores en esa cadena productiva que no debía de pararse. Y 
lo hemos hecho a través de medidas como la puesta a disposición de empresas, de esos tra-
bajadores de la Plataforma de Gestión Agraria —OGEA—, más de veintidós mil inscripcio-
nes, tengo que decir que ha sido un éxito; la elaboración de recomendaciones consensuadas,
al 13 de marzo, en la Mesa de Interlocución Agrícola, con acciones preventivas para la seguri-
dad de los trabajadores —lo que es la limpieza, la distancia de seguridad, las propias EPI—; la 
contratación de transportes colectivos y el establecimiento de rutas, como he dicho.

Y una segunda línea de actuación, que es el plan de reactivación del sector para afrontar 
las consecuencias del COVID-19, y que contempla la puesta a disposición de las empresas del 
sector agroalimentario y pesquero, afectadas por la crisis, de 90 millones de euros, 90 millones 
de euros, con un nuevo plan de refi nanciación de la deuda, porque hay mucho tejido produc-
tivo pequeño que se ha endeudado, que tiene ya una carga de endeudamiento muy alta, y que 
necesitan, en este momento, la ayuda del Gobierno autonómico.

Dirigido también a obtener préstamos para refi nanciar, con condiciones ventajosas, y, por 
supuesto, a coste cero, en su primer..., o incluso en sus dos primeros años; o la ampliación de 
las ayudas de bonifi cación de los seguros agrarios para las áreas afectadas por la pandemia, 
que también ha sido un importante e ingente esfuerzo por parte de la consejería.

Además, hemos logrado que la Unión Europea permita fl exibilizar el Programa de De-
sarrollo Rural, para dar liquidez a los propios sectores, mantener el empleo y mitigar los 
efectos de la crisis. Ya anuncié una dotación inicial de 19 millones de euros, con este instru-
mento para los sectores más afectados, entre ellos la fl or cortada y la planta ornamental. Y 
hemos apoyado a la pequeña y mediana empresa agroalimentaria andaluza, con ayudas por 
valor de 31 millones de euros para respaldar sus inversiones.

En defi nitiva, estamos actuando con contundencia, con diligencia y en el ámbito de res-
ponsabilidad que nosotros tenemos. Nos gustaría hacer más, nos gustaría tener muchos más 
recursos, pero esperamos que pronto el Gobierno de la nación y la Unión Europea nos trans-
fi eran recursos sufi cientes para poder seguir aportando esos recursos públicos tan necesarios 
a un sector que genera tanto empleo, tanta riqueza y tanto bienestar en nuestra tierra, como 
es el sector agroalimentario en Andalucía.

Muchas gracias.  [Aplausos.]
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La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señor Hernández.

El señor HERNÁNDEZ VALDÉS
—Gracias, señora presidenta.
Gracias, señor presidente.
Verá, antes hablábamos de nuevos escenarios, y lo que pasa es que no sabemos, a ciencia 

cierta, qué escenario vamos a tener dentro de un año. La verdad es que nadie lo sabe; difícil 
prever, en profundidad, la magnitud del cambio que tendremos que acometer. 

Bueno, sí sabemos una cosa, en cualquier caso, que, en materia de previsiones, lo que 
no tenemos que hacer es consultarle al señor Simón ni a su equipo de expertos, de pocos 
expertos. Pero otros expertos más fi ables sí nos dicen que, probablemente, estemos hablando 
en Andalucía de una cifra que pueda rondar incluso el 30% de desempleo, que nos llevaría 
a hablar de un millón y medio de desempleados. Y llegados a ese punto, lo cierto y verdad 
es que estas grandes campañas para la contratación, en las que es necesaria la contratación 
de contingentes de mano de obra extranjera no son más que la punta del iceberg, porque el 
problema es el día a día. El problema es que, aparte de esas campañas masivas, hay una falta 
de interés por especializarse en la cobertura de estas plazas, de estos empleos agrarios, que se 
va viendo agravada por la despoblación en el entorno rural. Del PFEA surgen peonadas, pero 
son jornadas que van a cubrir cupos, pero no surge empleo real y…

[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señor presidente.

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Gracias, señora presidenta.
Gracias, señor Hernández.
Es verdad que estamos ante un nuevo escenario, un nuevo escenario de enorme incerti-

dumbre en el ámbito de nuestro propio sistema productivo y también en el sector agroalimen-
tario; un escenario que parece también, por lo que sabemos de los datos, que no van a ser bue-
nos, que vamos a tener una grave crisis económica, una grave crisis social y que va a necesitar 
de todo el esfuerzo, de toda la contribución y de toda la unidad posibles para hacer frente a 
esta grave crisis. Yo estoy convencido de que el sector agroalimentario puede generar todavía 
más empleo y que puede generar todavía más riqueza. Para ello, necesitan modernizarse, ac-
tualizarse y mejorar sus canales y hacer esa apuesta. Y en eso está el Gobierno de Andalucía.

[Aplausos.]
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11-20/POP-000385. Pregunta relativa al impacto
de la crisis post-COVID-19 en Andalucía

BOPA 330, de 20 de mayo de 2020

Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Ángela Aguilera Clavijo, portavoz adjunta del G.P. Adelante 
Andalucía

¿Qué valoración hace el Gobierno de la capacidad de Andalucía para soportar el impacto de 
la crisis post-COVID-19 y de su dependencia económica externa ante crisis globales?

DSPA Plenos 53, de 20 de mayo de 2020

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA 
—Turno de la pregunta formulada por el Grupo Adelante Andalucía, relativa a impacto de 

la crisis post-COVID-19 en Andalucía.
Para ello, tiene la palabra la señora Ángela Aguilera.

La señora AGUILERA CLAVIJO
—Gracias, señora presidenta.
Señor presidente, aunque ya toda Andalucía está en la fase 1, es verdad que no podemos 

dejar de bajar la guardia. Ciertamente, el pueblo andaluz todavía tiene una tasa de seropre-
valencia baja, el índice de inmunidad es bajo, y nunca podremos estar todavía seguros de la 
posibilidad de un rebrote de la enfermedad. 

Desde este grupo parlamentario hemos insistido siempre en la necesidad de blindar la 
sanidad pública andaluza; creo que los profesionales sanitarios así lo merecen. Y nos llena de 
profunda tristeza ver cómo ustedes siguen insistiendo en esa senda privatizadora. Agradecen 
ustedes el esfuerzo del personal sanitario planteando unas políticas sanitarias privatizadoras 
muy agresivas en la provincia de Cádiz: han ustedes privatizado, nada más y nada menos, que 
la atención primaria en tres zonas muy importantes a tres hospitales privados. No nos parece 
que sea agradecido lo que hacen ustedes con los sanitarios y con la sanidad pública andaluza.

El Observatorio Económico de Andalucía, señor presidente, alerta de que la contracción 
del PIB va a ser un 15%. Rozamos el millón de desempleados y desempleadas, un 30% prác-
ticamente a fi nal de año, casi medio millón de andaluces y andaluzas son parte de los ERTE 
que se han producido en Andalucía y 200.000 autónomos en este momento han solicitado la 
prestación por cese de actividad. Evidentemente, el turismo es una de las causas fundamenta-
les de esto. Si algo ha evidenciado el COVID, señor presidente, es la debilidad estructural de 
Andalucía, que se sustenta en dos sectores básicos —turismo y agricultura—, y que, desgra-
ciadamente, son altamente estacionales. Desde hace años, Andalucía se lo juega todo al turis-
mo; miles de familias andaluzas dependen de que extranjeros vengan a pasar sus vacaciones a 
Andalucía. Cada otoño, los mismos parados de octubre, nombre por nombre probablemente, 
sean los empleados en mayo. Una agricultura… —usted ha aprovechado bien la pregunta 
que le ha hecho el señor de Vox para hacer autobombo de sus políticas—, una agricultura 
claramente dependiente de los mercados centrales europeos; una agricultura que no despega, 
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desgraciadamente, porque ustedes lo impiden con una política de una agricultura sin agri-
cultores, donde los fondos de inversión están acabando con la propiedad y, sobre todo, con 
el futuro. Una agricultura en la que un trabajador, un agricultor, ve cómo su esfuerzo…, hay 
una diferencia de precio entre lo que se produce en el campo y lo que después se vende en 
los mercados nada más y nada menos que de hasta un 600% de diferencia; una agricultura 
monocultivista, intensivista y, sobre todo, ecológicamente insostenible.

Después de muchos años de políticas del PSOE y suyas, políticas que, evidentemente, han 
sido incapaces de quitar la brecha territorial y quitar la brecha social en Andalucía respecto 
al territorio, los andaluces y las andaluzas nos estamos acostumbrando a vivir en la incerti-
dumbre. Vivimos en la incertidumbre de 2008, y ustedes lo único que nos dan es más incer-
tidumbre, nos hemos instalado en esa forma de vivir. No tienen ustedes un plan para Anda-
lucía, para su dependencia del exterior. Ayer conocíamos la vergonzosa ley de sostenibilidad, 
a la que ustedes llaman ley del suelo. ¡Faltaría más, «ley de sostenibilidad», señor presidente! 
Ustedes solamente vuelven a traer más producción, más crecimiento material, para agravar 
fundamentalmente la crisis ambiental y la crisis energética.

Señor presidente, por último, sus recetas, que nunca han funcionado. Le hago la pregunta: 
¿qué valoración hace el Gobierno de la capacidad de Andalucía para soportar el impacto de la 
crisis COVID-19 y de su dependencia económica externa ante crisis globales?

Lamento haber hecho a sus señorías sonreír. Contésteme, por favor, señor presidente.
[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señorías, por favor, guarden silencio.
[Rumores.]
Señorías, por favor, guarden silencio.
Señor presidente.

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias, señora presidenta.
Señora Aguilera, bueno, permítame, antes de nada, comenzar mi intervención sumándo-

me a esas palabras que ha tenido la presidenta hacia la fi gura del señor Julio Anguita, persona 
a la que tuve la suerte de conocer y que, al margen de afi nidades ideológicas, evidentemente, 
me pareció siempre una persona con una enorme grandeza humana, muy honesto y siempre 
muy coherente con sus principios. Por tanto, una persona a destacar dentro del mundo de la 
política y una pérdida grave para nuestra sociedad y para nuestro sistema democrático.

En segundo lugar, mire usted, señora Aguilera, viene usted siempre, en este tipo de in-
tervenciones —bajo mi punto de vista, y siempre con el máximo respeto a usted y a lo que 
representa usted— con una carga enorme de prejuicios, ¿no?, prejuicios hacia mi grupo, pre-
juicios hacia nuestras políticas, prejuicios a todo lo que supone que hagamos nosotros. Mire, 
en primer lugar, ha hablado de privatización. Mire, privatizaciones no ha habido ninguna, 
señora Díaz…, perdón, señora Aguilera. No ha habido ninguna, porque las privatizaciones, si 
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hubiera habido alguna, hubieran venido de la mano de la anterior Administración, por eso he 
citado involuntariamente a la señora Díaz. Por eso le digo que ustedes también tuvieron una 
experiencia de Gobierno donde con algunas clínicas privadas se hicieron…

[Rumores.]
Si quiere se las cito, y tengo aquí los datos. Pero, bueno, simplemente…, no voy a entrar a 

valorar. Le voy a pedir que haga un esfuerzo. Mire usted, de los fondos que el Estado nos va 
a reportar a las comunidades autónomas, hay un fondo que es de sanidad. ¿Sabe usted que 
no nos deja cuantifi car las contrataciones de personal sanitario público? ¿Sin embargo, sí nos 
deja y sí nos paga si hemos contratado personal sanitario privado? ¡Hala! ¿Y eso?

[Rumores.]
Señora Aguilera, ¿a usted le parece razonable? Bueno, es parte de su Gobierno. Lo digo 

porque es curioso que hayamos hecho un esfuerzo de contratación del personal público y ese 
no es cuantifi cable y, sin embargo, es cuantifi cable el personal que se ha contratado en el ám-
bito privado. Que nosotros no lo hemos criticado pero, mire usted, de verdad, con este tipo de 
temas tan complejos y tan diversos, creo que hace falta serenidad y sosiego.

En segundo lugar, usted ha hablado de privatizaciones, ha hablado del turismo, de la agri-
cultura. Mire usted, tenemos unos sectores que hay que mejorar, evidentemente, Andalucía 
debería tener mucha más base económica. Pero tenemos ahora mismo dos grandes bases eco-
nómicas: una, el sector agroalimentario y, otra, el sector turístico. Y creo, sinceramente, muy 
desafortunados comentarios que se han hecho a lo largo de los últimos días, bien sea por la 
ministra de Trabajo, trasladando un escenario que no es real…, que yo estoy absolutamente a 
favor de que haya inspecciones, como no puede ser de otra manera, y tiene que haberlas, en el 
ámbito laboral y en el mundo del campo, pero lo que no se puede decir es que hay esclavitud 
en el siglo XXI en el campo de Andalucía.

[Aplausos.]
Eso no es correcto, eso es una generalización, señora Aguilera. Eso es una generalización 

que es incorrecta y, además, terriblemente injusta con muchos pequeños y medianos agricul-
tores que…, además, cumplimos nuestra normativa y que utilizan, precisamente, nuestros 
adversarios comerciales ese tipo de afi rmaciones. Igual que es gratuita esa afi rmación que ha 
hecho el ministro de Turismo hablando mal de nuestro sector, de nuestra industria. Dese un 
paseo cuando usted quiera por algunas de las zonas del litoral o del interior de Andalucía, que 
viven el 30%, 35% del turismo, y que, gracias a eso, muchas personas han salido de una situa-
ción de mucha debilidad económica, gracias al sector turístico, a los treinta y dos millones de 
visitantes que tenemos. Por tanto, yo creo que no hay que frivolizar con el turismo; el turismo 
es una gran industria, una industria de primera, que ha generado mucha, mucha actividad. 
Que tenemos que trabajar todos, y en eso estoy con usted de acuerdo, en buscar un turismo 
de calidad, en que tenemos que trabajar entre todos en romper la estacionalidad, que se había 
empezado a romper antes del COVID-19, totalmente de acuerdo. Pero, evidentemente, no 
puedo estar de acuerdo con descalifi caciones o afi rmaciones por parte de un tan importante 
responsable como es el ministro de Comercio sobre un sector tan importante en nuestra tierra 
y en España.
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Mire, usted me dice: «Es que lo que usted quiere es más producción». Pues claro que 
quiero más producción, señora Aguilera, tiene usted la razón, yo quiero producir más para 
generar más empleo, para generar más actividad económica, para generar más bienestar. Eso 
es lo que yo quiero, claro que lo quiero.

[Aplausos.] 
Pero, fíjese usted, señora Aguilera, claro que quiero más producción, pero no lo queremos 

solo desde el Gobierno de Andalucía, es que lo quiere el conjunto de la sociedad, es que que-
remos todos producir más, porque cuando se produce más, como digo, se genera más empleo, 
y cuando se genera más empleo, más cotizaciones, más recursos, más políticas sociales, más 
progreso, señora Aguilera, más progreso.

Me preguntaba usted cuál es la elaboración y el impacto que va a tener. El impacto que 
va a tener la COVID-19 es brutal, brutal, brutal, por lo menos, atendiendo a los análisis que 
nos hacen los expertos. Fíjese usted, se supone que se va a elevar un 30% el paro, el PIB va a 
caer un 15%, por tanto, es brutal. Y eso signifi ca que vamos a tener que hacer un esfuerzo de 
mejorar nuestro sistema productivo para precisamente producir más, generar más empleo y 
generar mucha más riqueza.

Muchas gracias.
[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA 
—Señora Aguilera.

La señora AGUILERA CLAVIJO 
—Gracias, señora presidenta.
Señor presidente, le agradezco las palabras dirigidas a Julio Anguita, lo hago también en 

nombre de mis compañeros y compañeras de Izquierda Unida.
Deje de lamentarse, señor presidente, deje usted ya de lamentarse; o forma usted parte de 

la solución o forma usted parte del problema. Y la solución solamente puede venir desde y 
para Andalucía. Ustedes tienen que tomar la iniciativa porque el impacto, efectivamente, de 
la COVID-19 va a ser tremendo y lo va a ser fundamentalmente la dependencia, por la de-
pendencia fundamentalmente de Andalucía con respecto al turismo, exterior e internacional, 
y respecto al comercio exterior, y porque probablemente cambien también en un momento 
determinado las cadenas de consumo.

Señor presidente de la Junta de Andalucía, el turismo no puede seguir siendo dependien-
te de la venida internacional de fuera, tenemos que propiciar un turismo de proximidad, 
nacional y andaluz, hacia un modelo de desarrollo endógeno, autónomo, autocentrado, que 
ponga en valor la materia prima de los recursos, que mire hacia la demanda del interior, que 
lo que verdaderamente podemos consumir desde Andalucía para intentar hacer una econo-
mía distinta. Basta ya de dependencia, que ya está bien de la dependencia. Una economía que 
sea capaz de diversifi carse, de calidad, de valor añadido. ¿Cómo puede usted hablar de valor 
añadido?
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Yo le invito a usted, señor presidente, a que se meta en Infojobs y haga usted lo posible por 
encontrar un empleo. Los hay, por 900 euros brutos al año, con un nivel fl uido de inglés, y 
usted encontrará un gran puesto de trabajo como camarero. Podrá competir contra los 30.000 
más que están intentando llegar a ese puesto de trabajo. Eso no es valor añadido, señor presi-
dente de la Junta de Andalucía.

Una agricultura de proximidad, que rompa la dependencia económica de nuestros agri-
cultores respecto al comercio europeo. Sí, una economía y una agricultura sostenible, agro-
ecológica, que haga posible que nuestra agricultura sea sostenible, que genere riqueza.

Una reforma agraria que reparta la tierra y fi je al pueblo las zonas rurales de Andalucía, 
que es muy importante. Señor presidente, váyase usted también al campo andaluz. Nuestra 
gente se va a tener que volver a ir.

Ustedes tienen que cambiar de políticas, tienen que creer en Andalucía, tienen que hacer 
una política alternativa, porque no valen sus recetas. Sus recetas son las mismas de siem-
pre, las que han condenado a Andalucía a esta dependencia y a que solamente ante el envite 
primero del coronavirus hayamos perdido nada más y nada menos que 138.000 puestos de 
trabajo en una sola vez, la mitad del empleo absorbido del Estado de la nación.

Cambien ustedes de política. Van ustedes en la dirección contraria. No más decretos de ley 
del suelo. No más privatizaciones. No más destrucción de nuestro litoral. Lo que tienen que 
hacer es poner en valor nuestros recursos. No creen en Andalucía. Siguen con la misma receta 
del siglo pasado. Y así no hay futuro que valga.

Señor presidente, le vuelvo a insistir, escúchenos, o es parte de la solución o su Gobierno 
será parte del problema.

Muchas gracias.
[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA 
—Señor presidente.

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 
—Muchas gracias, señora presidenta.
Señora Aguilera, mire usted, bueno, lo digo concretando en los decretos leyes respecto 

al..., es un proyecto de ley de suelos, proyecto de ley, que va a ser tramitado, a lo largo pro-
bablemente de un año. Tiempo tendrá usted para enmendar y para hacer mejorar con sus 
planteamientos, si puede, este gran proyecto de ley de dinamización económica de Andalucía. 
No podemos estar más tiempo paralizados. En este momento sí que no.

Mire, señora Aguilera, yo no puedo estar de acuerdo con usted. A mí cuando me habla de 
turismo y cerrar las puertas al turismo me parecen términos antagónicos, antagónicos com-
pletamente. Aquí gracias a abrirnos y a recibir pues a británicos, franceses, norteamericanos, 
etcétera, hemos conseguido que en Andalucía haya 54.000 empresas vinculadas al turismo, 
que, de otra naturaleza, evidentemente, las perderíamos.
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Mire, señora Aguilera, Andalucía no va a poder salir sola, Andalucía necesita, como el 
resto de comunidades autónomas, del apoyo de su Gobierno. Eso lo sabe todo el mundo y, 
además, eso es discutir algo que es obvio para el conjunto de la sociedad. Igual que España va 
a necesitar de la ayuda de la Unión Europea. O sea, nosotros no discutimos eso.

Por tanto, yo la animo a que se ponga al lado de este Gobierno, a pedir fondos y recursos 
para Andalucía. Nosotros vamos a hacer todo el esfuerzo, pero nosotros podemos llegar hasta 
donde podemos llegar. El presupuesto ya ha saltado por los aires, porque se nos han caído 
los ingresos. Y, por tanto, tenemos más gastos y menos ingresos. Para cubrir esas necesidades 
sociales, en las que estamos de acuerdo, necesitamos más fondos: fondos del Estado, fondos 
de la Unión Europea.

Y aquí la gran pregunta es: ¿Su grupo parlamentario va a estar al lado del Gobierno pi-
diendo lo que es justo y oportuno para Andalucía? Esa es la pregunta que espero que responda 
algún día.

Muchas gracias, señora Aguilera.
[Aplausos.]
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11-20/POP-000389. Pregunta relativa a la salud 
pública y a la seguridad de los andaluces

BOPA 330, de 20 de mayo de 2020

Formulada por el Ilmo. Sr. D. Sergio Romero Jiménez, portavoz del G.P. Ciudadanos

¿Cuál es la posición del Gobierno andaluz en materia de salud pública y seguridad de los 
andaluces?

DSPA Plenos 53, de 20 de mayo de 2020

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA 
—Turno de la pregunta formulada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a salud 

pública y seguridad de los andaluces.
Tiene para ello la palabra el señor Sergio Romero.

El señor ROMERO JIMÉNEZ 
—Muchas gracias, señora presidenta.
Señor presidente, seguro que comparte usted conmigo lo difícil que es a veces seguirle el 

ritmo a la actualidad. Cuando no son discursos que se contradicen, porque se autoenmiendan 
entre sí, pues es la estrategia la que cambia a golpe de improvisación en función también de 
cómo se levante ese día el señor Iglesias o un tal Iván Redondo.

El ejemplo más claro y más reciente es precisamente esa incomprensible necesidad de que-
rer prorrogar el estado de alarma más de 30 días. Menos mal que también tenemos en nuestra 
fi la a una líder y a una mujer de Estado que pone un poquito de cordura en estos momentos 
a nivel nacional. Pero fíjese lo que le digo, hemos llegado a ver, en un mismo día, versiones 
ofi ciales, versiones ofi ciosas, decisiones sospechosamente politizadas, y hablo concretamente 
de la confusión que hubo con el tema de la fase 1 en las provincias andaluzas de Málaga y Gra-
nada, y también, seguramente, hemos visto en un mismo día y muchos días una desinforma-
ción generalizada, que yo creo que parece perseguir distorsionar el debate público, el debate 
político, que no se puedan rendir cuentas y también confundir a las comunidades autónomas. 
Y también, por cierto, dicho sea de paso, confundir a la ciudadanía para polarizarla más aún 
por sus propios intereses.

Y mire, señor presidente, yo lamento mucho tener que decir esto, pero el consenso, que 
parecía que queríamos todos del inicio de la pandemia, en el que Ciudadanos se ha manteni-
do, se mantiene y se va a mantener, y a las pruebas me remito, abriéndonos a esa alianza por 
la reconstrucción de Andalucía, o lo que estamos haciendo a nivel nacional, mirando por el 
interés de los españoles, se ha transformado, insisto, ese consenso se ha transformado en una 
auténtica cacofonía de voces que agrandan y acrecientan el descrédito de los ciudadanos hacia 
la política. Es triste tener que decirlo.

Y yo lo voy a repetir aquí, por enésima vez, es que no tenemos otra alternativa, señorías, 
no tenemos otra alternativa que tener generosidad, no tenemos otra alternativa que ponernos 
en la piel de la gente que lo está pasando mal y no tenemos otra alternativa que remar juntos 
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por aquellos que, precisamente y paradójicamente, lo están pasando mal, pero nos están a 
nosotros pagando el sueldo. Por lo tanto, yo creo que es lo mínimo, lo mínimo que nosotros 
podemos hacer como políticos.

Y miren, señorías, y lo digo con mucho orgullo, con total orgullo, Ciudadanos, a día de 
hoy, se rige por cuatro principios básicos: el principio de la utilidad, el principio de la respon-
sabilidad, el principio de la lealtad y el principio del consenso, como acabo de decir.

Pero, día tras día en nuestra tierra, lamentablemente, señorías, estamos comprobando 
cómo estos principios que comparte Ciudadanos y que tiene Ciudadanos siguen estando por 
debajo de los intereses políticos de otras fuerzas políticas, incluso cuando peor le puede venir 
a Andalucía. Porque sí, aquí todos prometemos, aquí todos tenemos buenas palabras, pero 
al día siguiente algunos sustituyen esos principios por otros intereses, por otros fi nes, aun 
poniendo en riesgo la seguridad y la salud pública de todos los andaluces.

Y otro directamente, que es a lo que nos tienen también acostumbrados, pues los entie-
rran, esos principios los entierran en la política del barro.

Y es que, señorías, no se pueden predicar aquí, en este parlamento, buenas intenciones, 
poniendo buena cara, y después cambiarlo el discurso, haciendo partidismo en la prensa. Es 
que no se puede reclamar unidad en el parlamento, y sembrar discordia en los ayuntamientos 
y en las diputaciones. Así no, señorías, así no. 

¿Por qué? Porque hay que tener clara una cosa, y es que los andaluces se están grabando 
a fuego quiénes estamos del lado de la reconstrucción y quiénes son los que están del lado de 
la destrucción. Eso los andaluces lo tienen muy claro. Y mi grupo parlamentario, señor pre-
sidente, está de lleno metido en esa reconstrucción, al igual que lo está haciendo el Gobierno. 
Y a mí me gustaría que hoy, con sus palabras, con su primera intervención, me gustaría, de 
verdad, que blindase con sus palabras tres cuestiones que son esenciales para esa reconstruc-
ción en la que estamos trabajando.

En primer lugar, nuestra política de salud pública, fundamental, en estos momentos.
En segundo lugar, la abnegada labor, que incluso si nos piden más recursos yo creo que se 

los tenemos que proporcionar, de tantos y tantos sanitarios, porque siguen, siguen trabajando 
en primera línea, y por cierto han también salvado miles de vidas de andaluces, miles de vidas 
andaluzas, por lo tanto también tenemos que escucharlos.

Y por último, la tercera cuestión, señor presidente, la reformulación de nuestras priori-
dades: dónde vamos a gastar ahora el dinero, cuando las cosas han cambiado y tenemos que 
reorientar las políticas y las prioridades del Gobierno andaluz.

Muchas gracias.

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señor presidente.

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias, señora presidenta.
Señor Romero, muchas gracias.
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En esta crisis sanitaria tan compleja e intensa que estamos viviendo en prácticamente el 
conjunto del planeta, nuestra principal misión como Administración, casi nuestra obsesión 
diría yo, ha sido prevenir la enfermedad, proteger y promover la salud de los ciudadanos; algo 
de lo que usted ha hablado y que nos parece sumamente importante en esta crisis. Y eso lo 
hemos conseguido hacer no solamente con una labor de anticipación por parte del Gobierno 
de Andalucía, sino también lo hemos conseguido hacer, afortunadamente, gracias al trabajo, 
compromiso y entrega, como bien ha dicho, de nuestros profesionales sanitarios, que han 
estado en el primer nivel de atención, en el primer nivel de profesionalidad y en el primer 
nivel de compromiso.

Y eso, además, sumado a una sociedad que ha tenido la enorme capacidad de asumir una 
disciplina colectiva, una disciplina no fácil, de estar confi nados, y que Andalucía ha dado 
una muestra más de madurez como sociedad. Afortunadamente, eso nos ha servido para que 
hoy pues tengamos datos que parecían imposibles hace tan solo mes y medio, ¿no? Y ese es 
el camino.

Hemos actuado además con..., hablaba usted de cooperación, hemos actuado con la máxi-
ma lealtad al Gobierno de la nación, que es el que ostenta, como bien sabe, el mando único 
del estado de alarma, y hemos constatado, previamente, la seguridad en términos de salud, en 
todas nuestras actuaciones.

Hemos extremado las precauciones, la pertinencia de nuestras medidas, la transparencia y 
la seguridad, a veces, incluso, felicitándonos por parte de esa autoridad única, por dar mucha 
información de la que se nos solicitaba.

Lo más importante ha sido, y sigue siendo, como no puede ser de otra manera, preser-
var la salud de los andaluces, pero esto no está reñido con adoptar decisiones en el ámbito 
económico y en el ámbito social, puesto que vamos a tener que convivir con el COVID, y 
vamos a tener que producir, y nuestras empresas se van a tener que adaptar y nuestro sistema 
productivo a seguir nuestra marcha económica, para evitar pues que sigamos creciendo en 
el número del paro y, por tanto, generando vulnerabilidad en las familias andaluzas. Pero lo 
vamos a tener que hacer siempre con esas medidas de distanciamiento social, esas medidas 
de prevención.

Y para la reconstrucción económica y social de Andalucía, queremos contar con el con-
junto de la sociedad. Coincido plenamente con sus palabras, creo que no se puede hacer un 
debate en esta sala y después incendiar los ayuntamientos o las diputaciones. O se hace en 
esta sala y por extensión en otras estancias institucionales, o si no, simple y llanamente, serán 
palabras huecas y, por tanto, una pose electoral, que fácilmente reconocerán los electores y, 
por tanto, los ciudadanos.

La Alianza por Andalucía engloba a distintas sensibilidades y hará que nuestra región 
resurja con fuerza tras esta crisis. Ese es el objetivo que nosotros tenemos, operar, colaborar, 
sumar energías para reorientar nuestros recursos económicos y poder salir de esta crisis con 
más fuerza si cabe.

Muchas gracias.
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La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señor Romero.

El señor ROMERO JIMÉNEZ
—Gracias, señora presidenta.
Señor presidente.
Mi grupo parlamentario es absolutamente consciente del trabajo que están realizando 

todas las consejerías, es para sentirse, de verdad, muy orgulloso. Como también lo están 
millones de andaluces, orgullosos del trabajo que está haciendo este Gobierno. Pero preci-
samente porque están reconociendo la capacidad de gestión, incluso en los momentos más 
difíciles de la historia reciente de Andalucía. Estos ciudadanos, los andaluces, nos piden 
más, y esto yo creo que lo tenemos que ver como una motivación extra. Por lo tanto, me va a 
permitir que yo, en nombre de mi grupo parlamentario, le vaya a interpelar en las próximas 
ocasiones respecto a esa fórmula para encontrar un sacrifi cio más y un esfuerzo más por 
parte del Gobierno. Porque, señor presidente, usted lo sabe, quizá esta crisis no destruya los 
cimientos de nuestra sociedad, pero lo que nos vamos a encontrar después de esta pandemia 
se parecerá mucho a una situación de posguerra: una base social rota, paro, pobreza y rece-
sión económica.

Y como en cualquier escenario de postguerra, lamentablemente, como le decía antes, tam-
bién tenemos que rehabilitar políticas y partidas presupuestarias, principalmente reformulan-
do, para blindar como digo, la sanidad, las políticas sociales y la educación, y para rescatar 
a personas, para rescatar a las personas. Y cuando digo esto, señor presidente, permítame el 
matiz, rescatar a las personas, para rescatar a la economía. Tenemos que rescatar a cada una de 
las personas de Andalucía para rescatar la economía andaluza. Eso, y no mentir, no destruir 
por arañar o por rascar un voto, es lo importante, desde mi punto de vista, señor presidente. 
Porque todos los planes que nosotros teníamos para 2020, para 2021, como usted sabe, se han 
evaporado. Y lo que viene, aquí se ha dicho, pues no se conoce, no se conoce la dimensión, 
trae muchas incógnitas. Nosotros podremos fallar, como es humano, como es normal. Podre-
mos fallar, pero tenemos que intentarlo. Esa debe ser nuestra razón de ser, señor presidente, 
reconstrucción frente a destrucción. Esa tiene que ser nuestra razón de ser.

Cuente con nosotros para levantar Andalucía y para restaurar el daño que ha producido 
el COVID. Y se lo digo de corazón y con humildad: no se olvide nunca de las personas, de la 
gente.

Muchas gracias.

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señor presidente.

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias, señora presidenta.
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Señor Romero, evidentemente las personas están, como no puede ser de otra manera, en el 
objetivo fundamental de cada acción, de cada una de las acciones que estamos encarrilando, 
que estamos programando, que estamos impulsando desde el Gobierno de Andalucía, porque 
nos sentimos muy cerca de ellas, nos sentimos muy cerca de ese sufrimiento, de ese desvelo, 
de ese problema que estamos teniendo.

Este Gobierno va a tener, una vez más, que asumir un reto, que es asumir el reto de en-
frentarse a la peor crisis económica y social de la historia de Andalucía. Un reto que no es-
perábamos, un reto que no estaba evidentemente ni en los planes, ni en la programación, ni 
en el ritmo económico que habíamos imprimido en el primer año, con un superávit en los 
presupuestos y con un crecimiento y con una confi anza pues muy importante, fuera y dentro 
de nuestras fronteras. Pero el COVID, como bien ha dicho, ha reorientado, ha desdibujado 
todos esos grandes objetivos en conjunto del mundo occidental y también, como no puede 
ser menos, también en Andalucía.

Pero nosotros estamos preparados, estamos preparados para afrontar ese reto. Un reto 
que, como digo, es un reto histórico, casi épico, al que nos vamos a enfrentar. 

Pero creo que tenemos dos cosas que son fundamentales. Primero tenemos los equipos, 
equipos que están preparados, que están desarrollados, que tienen experiencia muchos de 
nosotros en crisis, y en crisis importantes también, en el ámbito social y económico.

En segundo lugar, tenemos a los andaluces, andaluces que confían en este Gobierno, que 
saben que, precisamente, en un momento de estas características lo que necesitan es un Go-
bierno reformista, un Gobierno capaz de retomar esa iniciativa reformista para adaptar las 
necesidades de nuestro sistema productivo y nuestra economía a las necesidades que va a 
tener este nuevo horizonte.

Y, en tercer lugar, tenemos la determinación. Una determinación fi rme, una determina-
ción que va mucho más allá de una posición política.

Y yo lo que espero, señor Romero, es que el Gobierno de la nación entienda que, sin Anda-
lucía, España no sale. Igual que gracias a Andalucía ha tenido unos datos más bajos, no se ha 
disparado en el conjunto de España, porque somos los más poblados, y por tanto si quiere te-
ner buenos datos económicos, si queremos que el conjunto de nuestra nación salga adelante, 
tiene que ser con Andalucía. Cualquier proyecto, cualquier iniciativa, cualquier decisión que 
se adopte sin tener en cuenta los intereses de los andaluces es sin duda alguna una enmienda 
a la totalidad al futuro de España. Y eso no lo debemos permitir, no lo debemos permitir no-
sotros como Gobierno andaluz y no lo debe permitir quien gobierna los intereses conjuntos y 
colectivos de un gran pueblo de 47 millones de habitantes, como es España. Ese es el objetivo 
para el que nosotros estamos diseñados

Por eso, nos cuesta trabajo entender por qué en los fondos no se apuesta por Andalucía, 
en esos fondos que se están poniendo —que, por cierto, no nos ha llegado todavía ni un euro, 
pero espero que lleguemos—. Por eso, no acierto a comprender cuando provincias como 
Granada o Málaga tienen mejores datos objetivos y demostrados que muchas comunidades 
autónomas, pues se les retrase esa normalización progresiva para actualizar su economía. No 
lo entendemos, no lo comprendemos. Por eso, hay decisiones que no entendemos: por qué 
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enterarnos en un informativo, los sábados, cuando podría debatir directamente cara a cara 
con nosotros y ofrecerle nuestras propuestas; algunas pueden ser acertadas, otras no, pero 
seguro que habrá propuestas que son positivas.

Creo que el Gobierno de la nación tiene que entender y debe de entender que están tam-
bién ante un reto épico. Y esto solo se puede construir entre todos, entre todos los que esta-
mos en esta sala del parlamento —que representa a la voluntad de los andaluces—, entre el 
Gobierno de Andalucía y también entre todas las administraciones. Y, por supuesto, la Admi-
nistración General del Estado, que tiene un papel destacadísimo.

En eso estamos, y estoy convencido que saldremos.
[Aplausos.]
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11-20/POP-000400. Pregunta relativa a las previsiones
y a las medidas del Gobierno andaluz ante la crisis COVID-19

BOPA 330, de 20 de mayo de 2020

Formulada por la Excma. Sra. Dña. Susana Díaz Pacheco, presidenta del G.P. Socialista

¿Cuáles son las previsiones de actuación de su Gobierno ante la crisis del COVID-19 en 
Andalucía?

DSPA Plenos 53, de 20 de mayo de 2020

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA 
—Turno de la pregunta por el Grupo Parlamentario Socialista relativa a previsiones y medi-

das del Gobierno andaluz ante la crisis COVID-19.
Para ello, la señora Díaz Pacheco tiene la palabra.

La señora DÍAZ PACHECO 
—Gracias, presidenta.
Sean mis primeras palabras para trasladar al Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, de 

Adelante y a toda la familia de Julio Anguita, el pésame en nombre de los socialistas andaluces.
Y quiero también aprovechar esta intervención para mostrar el rechazo del Grupo Parla-

mentario Socialista al clima que se está generando en nuestro país, a ese clima de odio, de cris-
pación, que tiene como consecuencia escraches en las puertas de las casas, pintadas en las sedes 
de los partidos, y que lo único que buscan —como digo— es la división de la sociedad, y que 
profundamente rechazamos.

Señor Moreno, hay dos cuestiones que nos preocupan especialmente en la etapa en la que 
entramos y que van a ser el horizonte de los próximos meses.

La primera, cómo se va a desarrollar la campaña turística en Andalucía de sol y de playa, 
clave para que, junto a la seguridad sanitaria, haya un horizonte de crecimiento económico y de 
generación de empleo.

Y, por otro lado, inmediatamente después de esa campaña turística, vendrá la vuelta a las 
aulas, la vuelta a los colegios, y habrá que hacerlo con todas las garantías.

Son dos sectores —como les decía— fundamentales, y su responsabilidad, evidentemente, 
como presidente, es dar respuesta a las demandas que, en estos momentos, presenta. Y se lo he 
dicho en múltiples ocasiones, se lo recuerdo hoy aquí, tiene la mano tendida del Grupo Parla-
mentario Socialista para ayudar en lo que haga falta.

Si algo hemos aprendido en esta pandemia es que no se puede bajar la guardia, y que la pru-
dencia, además, es la mejor aliada que tenemos en estos momentos.

Nos han trasladado por parte de todo el sector turístico y, también, de los alcaldes y alcal-
desas su preocupación de cómo se va a producir la apertura de las playas, que es vital si queremos 
que el sector turístico tenga un horizonte, al menos…, algún horizonte en el presente verano.

Y dentro de su preocupación tanto —como le decía— del sector turístico, que quiere abrir 
las puertas, como de los alcaldes y alcaldesas, que quieren abrir las playas, hay una primera 
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demanda, ¿va a certifi car la Junta de Andalucía, va a certifi car la salubridad de esas playas? Que 
no es declararlas aptas para el baño, sino dar la garantía, certifi car la seguridad sanitaria de las 
mismas. Porque no sería razonable que se dejara a hombros de los alcaldes y alcaldesas esa cer-
tifi cación. Sería preocupante que fuera así.

Y se van a poner en marcha medidas y dinero adicional a los 5.000 millones de euros que, en 
estos momentos, se han puesto extra sobre la mesa, que vendría a equipararse a unos 5.000 euros 
por kilómetro de playa, que, evidentemente, no son sufi cientes para la seguridad que necesitan, 
que se demanda, y que las propias recomendaciones de la Junta de Andalucía así han puesto. Un 
mal paso, además, ahí nos llevaría a un repunte…, una pérdida reputacional de nuestro sector, 
además de un problema sanitario importante.

Y le decía, inmediatamente después del sector turístico, viene la apertura de las aulas, la 
vuelta al colegio, y quedan ya muy poquitos meses para eso. Las decisiones que se tomen ahora 
marcarán cuál va a ser el futuro de esa vuelta a las aulas. Y considerará conmigo que parece que 
va a ser necesaria la reducción de la ratio del número de niños en esas aulas para mantener la 
distancia de seguridad. Ya estarán planifi cando la vuelta en esa dirección. Y necesitamos saber, 
queremos saber, porque es una preocupación de toda la comunidad educativa, cuáles son las 
infraestructuras, si se van a modifi car, si se va a contratar un mayor número de docentes.

Piense que ha habido 16.000 niños que durante la pandemia no han tenido profesor porque 
no se han cubierto las vacantes de esas aulas, aunque fuera en una educación, en este caso, digital 
y a través de la red. Se han quedado sin profesores durante la pandemia, y es el momento, como 
decía, de dotar de recursos y de hacerlo desde la planifi cación. Ese modelo de reincorporación 
usted ha demandado que se hiciera fruto del consenso. Nos sorprende que al mismo tiempo 
que abandona el consenso de la conferencia sectorial, el acuerdo que propone el ministerio, al 
mismo tiempo reclame ese consenso. Abandonarlo y reclamarlo resulta incompatible.

Por eso le pregunto: ¿tiene plan de escolarización? ¿Cuánto va a invertir en los centros para 
adecuar sus infraestructuras? ¿Y cuántos docentes adicionales va a poner para bajar la ratio en 
el próximo curso?

Muchas gracias.
[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señor presidente.

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias, señora presidenta.
Señora Díaz, mire usted, estamos ahora mismo…, digo, para recordárselo a usted, ya que us-

ted lo apoya de manera vehemente, ¿no? Estamos ante un real decreto, que es el 463/2020, de 14 
de marzo, por el que se declara el estado de alarma. ¿Qué signifi ca el estado de alarma? Si quiere 
se lo leo, tengo aquí los artículos. Signifi ca, prácticamente, una subordinación de la Adminis-
tración autonómica en materias que son de su competencia. Sesenta y tantos días donde hay un 
mando único, donde nos dicen el cómo, el cuándo y el porqué de muchas de las situaciones que 
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hemos vivido. Y que ahora al fi nal, cuando ya no hay una mayoría para sacar ese estado de alar-
ma, es cuando han empezado a hablar, por lo menos a hablar, no a ejecutar, de cogobernanza.

Mire usted, por tanto, yo quiero que cuando usted sea crítica, piense en dos. Usted tiene 
derecho a ser crítica con el Gobierno de Andalucía, evidentemente, pero piense también en 
la responsabilidad que tiene el mando único, porque para eso hay un estado de alarma que es 
quien nos ha marcado las posiciones. Y se lo puedo explicar en muchas de las decisiones que 
tenemos registradas y decididas por ese mando único.

Por no entrar en polémica, mire usted, me ha preguntado por las playas. Usted me criticó, 
criticó a este Gobierno cuando nosotros propusimos que se abrieran las playas el día 25. Bueno, 
pues ha sido el mando único el que ha dicho que se abran, en efecto, el 25.

[Rumores.]
Por tanto, no estaríamos muy equivocados, no estaríamos muy equivocados cuando usted 

hablaba de irresponsabilidad y ha sido el mando único quien lo hacía.
Le propuse reactivar los centros educativos, digamos, la semana para empezar el 18, y

el 18 se han abierto los centros educativos para que se pueda registrar y se puedan escolarizar 
los alumnos, y ha sido el mando único el que ha dicho que sea el 18 y ha ido mucho más allá, 
invitándonos a que la primera etapa educativa de primaria se pusiera en marcha de cero a seis 
años, cosa que en Andalucía no se ha tomado esa decisión.

Por tanto, usted no puede criticar al Gobierno de Andalucía cuando hace una propuesta, y 
quien decide, que es el mando único, el Gobierno de la nación, cuando decide algo que es lo 
mismo que nosotros hemos propuesto, usted también criticárnoslo.

Mire, ha hablado usted de pérdida reputacional. Señora Díaz, pérdida reputacional ha sido 
que la provincia de Málaga, de Granada, no hayan podido pasar a la fase uno con el resto, te-
niendo datos mejores objetivos que Navarra, que La Rioja, que Vizcaya… O sea, eso es daño 
reputacional, señora Díaz. Y daño reputacional, señora Díaz, es que no haya un criterio objetivo, 
coordinado y único para todo el territorio nacional. Daño reputacional es que a día de hoy no 
sepamos cuáles fueron los criterios que limitaron el pase a la fase uno de esas dos provincias. 
Daño reputacional será que el próximo lunes, probablemente, dos provincias que cumplen con 
los requisitos sanitarios no puedan pasar a la fase dos en el conjunto de Andalucía. Eso es daño 
reputacional. Y mucho más daño reputacional cuando esas decisiones no vienen acompañadas 
de una información técnica transparente y veraz por parte del Ministerio de Sanidad.

[Aplausos.]
Por tanto, nosotros vamos a garantizar, y lo estamos hablando y tenemos un ejercicio cons-

tante de diálogo con los ayuntamientos, y vamos a garantizar con los ayuntamientos, y vamos a 
poner en manos de los ayuntamientos recursos humanos y materiales, porque estamos dispues-
tos, y estamos trabajando, a echar una mano, porque queremos que se abran nuestras playas con 
el máximo, máximo de salubridad y, por supuesto, de garantías sanitarias.

Ahora mismo es el ministerio el que marca esa tendencia con el estado de alarma, y el mi-
nisterio encargó un informe para ver las garantías que había en las playas, que ha sido al Centro 
Superior de Investigaciones Científi cas. El CSIC ha mostrado un informe a solicitud del comité 
científi co del mando único que nos ha trasladado a las comunidades autónomas, diciendo que 
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los patógenos no pueden desarrollarse debido a la salinidad del mar y debido a las elevadas tem-
peraturas. Por tanto, se sobreentiende en ese informe que no están, digamos, en el peligro de ese 
contagio que puedan retener el patógeno.

Una vez sabido eso, pues a partir de ahí nosotros haremos nuestros análisis, pero siempre 
dentro, mientras estemos en el estado de alarma, bajo las directrices del Ministerio de Sanidad, 
que es la autoridad única.

Muchas gracias.
[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señora Díaz.

La señora DÍAZ PACHECO
—Gracias, presidenta.
Lamento que no haya contestado a mis preguntas, que han sido muy concretas.
Mire, si usted cree que el estado de alarma no es bueno para Andalucía, dígalo abiertamente. 

Yo creo que es una garantía que otras comunidades autónomas que en estos momentos no pue-
den controlar la cadena de contagio, a partir de que se levantase ese estado de alarma podrían 
llegar perfectamente a municipios del interior de Andalucía o a nuestras costas y ver el mismo 
espectáculo que vimos al inicio, antes de que ese estado de alarma se hiciera.

[Rumores y aplausos.]
Y cuando aquí… Sí, sí, sí, y usted tiene que decir quién tendría, quién asumiría la responsa-

bilidad en el caso de que esa falta de restricción a la movilidad se diese y hubiese un repunte en 
los contagios en Andalucía.

Si está de acuerdo con que el estado de alarma siga, lo podría haber manifestado, y si no es-
taba de acuerdo y estaba en la posición del señor Casado, también lo podría haber manifestado. 
Ha habido dos posiciones, la de la señora Arrimadas y la del señor Casado, y usted podría haber 
contestado claramente en cuál de las dos se encontraba ubicado.

Pero yo no he venido aquí a la confrontación, he venido a hablar de las soluciones a los pro-
blemas y a las demandas que tienen los andaluces. Eso es lo único que al Grupo Parlamentario 
Socialista en estos momentos nos ocupa y nos preocupa. No vamos a entrar en provocaciones, 
señor Moreno, no va a encontrar en esta bancada la actitud que en el Congreso de los Diputados 
tiene su fuerza política, porque creemos que es el momento de ayudar, de arrimar el hombro, 
incluso cuando el Gobierno andaluz no se deja ayudar.

Me hablaba de las condiciones de las playas. Si usted tiene en estos momentos la inseguridad 
sobre la información, no la puede depositar en hombros de los alcaldes y alcaldesas de todos 
los partidos políticos, incluido del suyo, en las costas, que tienen voluntad de abrir pero que lo 
quieren hacer con todas las garantías.

Y, mire, le he hecho preguntas muy concretas, porque usted pilota un barco en el que vamos 
todos los andaluces, y queremos que vaya a buen puerto, porque va el empleo y la vida de la 
gente. Y en ese barco lo que no ayuda es animar a los ciudadanos al motín, como están haciendo 
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en las últimas horas en España, no anima el generar crispación, le digo, no la va a encontrar en 
mi fuerza política, no la va a encontrar en la bancada del Partido Socialista, porque si no somos 
capaces todos de arrimar el hombro, el barco no llegará a buen puerto.

Y por encima de usted, de este grupo parlamentario, del suyo, del resto de los que componen 
esta cámara, está Andalucía, a la que nos debemos. Si quiere dejarse ayudar, aquí nos tendrá, y 
si no, también estaremos arrimando el hombro por esta tierra.

Muchas gracias.
[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señor presidente.

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias, señora presidenta.
Mire, señora Díaz, si realmente usted quiere colaborar, realmente colaborar, pues no extien-

da bulos, bulos que hacen daño a Andalucía.
[Aplausos.]
Le voy a poner unos ejemplos, le voy a poner ejemplos.
Mire, en primer lugar, cosas que usted ha dicho a lo largo de esta semana. En primer lugar, 

los profesionales sociosanitarios contagiados son 4.981, sanitarios 3.943. Son muchos, pero no 
son 8.000, como ha llegado usted a decir, y está aquí, Instituto Carlos III, Ministerio de Sanidad, 
aquí está. O sea, aquí están los datos, aquí están los datos.

[Rumores.]
Lo segundo que le digo. Mire usted, estamos con porcentajes muy por debajo de Extrema-

dura, de Valencia, de Castilla-La Mancha. Ministerio de Sanidad.
Segundo, datos… Más cosas que le quiero yo comentar. Mire usted, no puede seguir con los 

bulos que usted está iniciando de manera permanente y constante, bulos, que usted lleva toda la 
semana, sin ninguna necesidad, diciendo cosas que no debería decir porque no es bueno.

Ha dicho usted que en Andalucía el virus es más débil también. Eso no es cierto, señora 
Díaz, ojalá, ojalá…, fíjese lo que digo, señora Díaz, ojalá aquí llegara débil y se asustara con los 
andaluces y se debilitara, ojalá.

[Rumores.]
Pero tenemos una comunidad hermana en el norte que tiene casi cuatro veces más y es 

frontera con Andalucía, o Portugal, que también es frontera. No, aquí tenemos la misma inci-
dencia. Y reconózcalo, hoy aquí se ha hecho un Gobierno con sus errores y sus virtudes, pero 
nos hemos anticipado, y creo que eso es merecedor de por lo menos un reconocimiento, un 
reconocimiento.

[Aplausos.]
Y, sobre todo, si no nos lo quiere reconocer a nosotros, reconózcaselo a los profesionales 

sanitarios, reconózcaselo a toda la sociedad, que ha sido capaz de estar encerrada, y respete a los 
1.300 fallecidos que hemos tenido.
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Por ejemplo, los bulos de los ERTE. Dijeron que los ERTE…, acuérdese, los ERTE, que por 
culpa del Gobierno andaluz no se podían estar pagando. Hace más de una semana que se ha tra-
mitado el ciento por ciento. ¿Qué pasa, que los ERTE que no se están cobrando en Extremadura 
o no se están cobrando en la Comunidad Valenciana son culpa de Juanma Moreno? No se están 
cobrando porque el Ministerio de Trabajo no funciona, no funciona. 

[Aplausos.] 
Pero mire, señora Díaz, estamos trabajando —y yo la animo a que se sume—, estamos tra-

bajando para hacer un esfuerzo colectivo, estamos reprogramando todos los fondos, todos: los 
que tenemos en los presupuestos, todos los excedentes que tenemos en distintas áreas… Y es-
tamos haciendo tal esfuerzo para, entre todos, reunir setecientos millones de euros, setecientos 
millones de euros que vamos a poner a disposición de todos y de cada uno de los andaluces. Yo 
la animo a que nos aporte ideas, a que nos aporte propuestas, que nos aporte ilusión, para que 
juntos podamos salir de esta.

Muchas gracias.
[Aplausos.]
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11-20/POP-000437. Pregunta relativa a los criterios de asignación
y distribución de fondos a Andalucía por parte del Gobierno de España

BOPA 330, de 20 de mayo de 2020

Formulada por el Ilmo. Sr. D. José Antonio Nieto Ballesteros, portavoz del G.P. Popular 
Andaluz

¿Cómo valora el Gobierno de la Junta de Andalucía la asignación y criterios de distribución 
de fondos a las comunidades autónomas por parte del Gobierno de España, y qué incidencia 
tendrá en Andalucía?

DSPA Plenos 53, de 20 de mayo de 2020

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA 
—Turno de intervención de la pregunta formulada por el Grupo Parlamentario Popular, 

relativa a criterios de asignación y distribución de fondos a Andalucía por parte del Gobierno 
de España.

Y para ello, tiene la palabra el señor José Antonio Nieto.

El señor NIETO BALLESTEROS
—Muchas gracias, señora presidenta. 
Señorías.
Señor presidente, con toda la prudencia que exige la situación, pero también con el rigor 

de los datos, yo creo que hoy podemos decir en Andalucía que la parte sanitaria se está, por 
fi n, controlando. Estamos, por fi n, teniendo los datos que queríamos ver. El último conocido: 
quince nuevos afectados en nuestra tierra, una persona solo hospitalizada, ninguna en la UCI, 
tres fallecidos, setenta y dos curados. Creo que ese es el camino. Y quiero felicitarle a usted, 
en nombre de su Gobierno, pero sobre todo en nombre de todo el personal sanitario, de todas 
las personas que, dentro de ese sistema público de salud de Andalucía, han hecho una labor 
heroica, que está dando esos resultados que estamos viendo.

Está claro que era acertada la línea de su Gobierno, era acertado ser leal con el Gobierno 
de España desde el minuto uno. Pero también ser exigentes e ir por delante y todavía tener 
más medidas de protección que las que se tenían a nivel nacional. Los Planes 9000 o 15000 
han demostrado que eran útiles, porque llevaban mucho más que una cifra alrededor de esos 
datos: era la ciencia que nos aportaban los profesionales lo que primaba sobre los criterios 
políticos. Y toda esa labor de prevención y de reacción se ha hecho con los recursos de la 
Junta de Andalucía, con los recursos de los andaluces y, como usted ha dicho anteriormente, 
sin recibir todavía ni un solo euro del Gobierno de España.

Hoy hay quienes creen, o dicen —no sé si lo creen de verdad, pero lo dicen— que todos 
esos datos que hoy estamos viendo son por suerte. Hemos tenido la suerte de que, en Andalu-
cía, el virus sea más débil. Yo creo que eso dice muy poco de quienes tienen una visión objeti-
va de la realidad, de quienes tienen que dedicarse permanentemente a agradecer a esos sani-
tarios que se han jugado su salud y su vida por proteger la nuestra, a todas esas personas que 
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han mantenido servicios esenciales para que la vida se pudiera mantener, entre otras cosas 
para tener abastecidos los comercios, las farmacias y los servicios municipales, por ejemplo. Y 
que no es cierto, no es cierto que sea una cuestión de suerte, como si en algo, en la pandemia, 
la suerte pudiera infl uir.

Mire, hay que ser muy ciego o muy cínico para que, por restarle méritos al Gobierno de la 
Junta de Andalucía, el que usted preside, se insulte de esa manera a los profesionales que han 
hecho posible que, en Andalucía, las cosas hayan ido bien.

[Aplausos.] 
Y no ha sido la suerte.
Yo le pediría a la señora Díaz, que va a tomar la palabra a continuación, que aproveche esta 

oportunidad para corregir. No ha sido la suerte, señora Díaz, no ha sido la suerte, ha sido la 
entrega de muchos profesionales, de personas que, con una labor ejemplar, han hecho posible 
que Andalucía tenga las mejores cifras que hay en toda España.

[Aplausos.]
Y le digo, además: en Andalucía no ha sido la suerte, y en el conjunto de España no ha sido 

la mala suerte la que ha hecho lo que hoy ocurre: que España sea uno de los peores países en 
las cifras de impacto en la pandemia, y que Andalucía sea una de las mejores comunidades 
dentro del conjunto de España. Hay cosas que infl uyen, y no es la suerte, señora Díaz.

Tenemos, señor presidente, que abordar una realidad que nos toca en este momento. Es 
verdad que no tenemos la vacuna, es verdad que no hemos conseguido vencer, ni siquiera 
domesticar al COVID-19, pero usted lo ha dicho en muchas ocasiones —probablemente lo 
repita hoy—: estamos aprendiendo a convivir con él. Y tenemos la obligación de volver a dis-
frutar de nuestros derechos, a disfrutar de nuestras familias, a disfrutar de nuestros amigos, 
sin perderle la cara y sin perderle el respeto, evidentemente, a la pandemia. Merecemos tener 
libertad sin miedo, y merecemos que haya un Gobierno que nos garantice esa libertad y nos 
garantice, también, no tener miedo.

Mire, empezamos a vivir una nueva realidad y, en esa nueva realidad, tenemos que apren-
der de lo que se ha hecho hasta ahora. Lo que hemos conseguido, o lo que no se ha conseguido 
en otros sitios en materia sanitaria, puede tener mucho que ver en la crisis social y en la crisis 
laboral y en la crisis económica que se nos viene encima. Y por eso, señor presidente, es muy 
importante que no volvamos a decir que la suerte es lo que resuelve los problemas, sino que el 
trabajo, la anticipación y el criterio adecuado es lo que hace que las cosas se puedan resolver.

Mire, nos vamos a jugar muchísimo en los próximos días y necesitamos trabajar juntos. 
Andalucía es un pueblo resistente y un pueblo con capacidades de sobra, como se ha demos-
trado: de talento, de esfuerzo, de sacrifi cio. Pero también necesita saber adónde la queremos 
llevar. Necesitamos que, en la parte que tiene que ver en el mantenimiento del empleo, del 
tejido productivo, de la salud económica de nuestra tierra, de la salud social, de atender a 
los más desfavorecidos, tengamos un horizonte claro, despejado, compartido, como usted ha 
pedido también. Y en lo que confío es en que, en la comisión que se va a constituir el próxi-
mo lunes, todos aportemos de nuestra parte. Pero necesitamos también justicia institucional: 
merecemos el trato que Andalucía se merece y requiere, y no podemos asumir que en este 
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momento tan crítico se cambien criterios que estaban absolutamente aceptados. Mire, no 
vale que, después de haber tenido un debate en la pasada legislatura en esta cámara en la que 
exigíamos —exigían la anterior presidenta y la anterior consejera— cuatro mil millones de 
euros más al año al Gobierno de España, porque estaba Andalucía mal fi nanciada... ¿Saben 
por qué criterio? ¿Saben ustedes por qué criterio, en qué criterio se basaba esa petición? En el 
de población. Bueno, pues ese criterio de población, ahora, en el reparto de los diez mil mi-
llones de euros para atender el gasto sanitario, resulta que solo pesa el 28%. ¿Cómo se puede 
tolerar ese cambio de criterio? ¿Cómo se puede aceptar, cualquier andaluz, que se cambie el 
criterio fundamental? ¿Y saben por qué? Porque a la hora de diseñar y dimensionar el perso-
nal sanitario, el número de hospitales, el número de hoteles y residencias medicalizadas, los 
test que tenemos que hacer, el criterio es la población, no los infectados. Si queremos prevenir, 
no podemos pensar en cuántos se van a infectar, sino a cuántos tenemos que proteger. Y ese 
es el criterio que se tiene que sostener y defender, como está haciendo su Gobierno, como está 
haciendo usted, señor presidente, y como espero que haga el conjunto de este parlamento.

Por eso, señor presidente, es fundamental que seamos capaces de convencer a los que 
todavía no lo están de que la suerte no nos va a salvar, de que solo anticipándose a los proble-
mas, se pueden conseguir buenos resultados, y de que se tiene que tratar con justicia a cada 
uno de los territorios empezando —evidentemente, y nosotros tenemos que hacerlo así y 
usted tiene esa responsabilidad— por Andalucía.

Por eso, para luchar contra la crisis social, la laboral, la económica, igual que lo hemos 
hecho en la sanitaria, merecemos, necesitamos justicia en el trato. Y le pedimos que defi enda 
usted los intereses de Andalucía en la negociación de esa fi nanciación.

Muchas gracias.
[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señor presidente.

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias, señora presidenta.
Señor portavoz del Grupo Parlamentario Popular, señor Nieto, desde el inicio de la pande-

mia, de esta pandemia del COVID-19, que monopoliza prácticamente ya no solo nuestras vi-
das sino también los propios debates, como no puede ser de otra manera, de este parlamento, 
y las conversaciones entre las familias, entre los amigos, estamos hablando de sacar adelante 
a nuestra tierra, de qué va a pasar, qué consecuencias va a tener el COVID-19 en nuestras 
vidas, ¿no?

Es evidente que hemos tenido una consecuencia que ha sido la sanitaria, que la han vivido 
de manera amarga las personas que han enfermado y de manera trágica, las personas que han 
fallecido. Pero hay otro tipo de consecuencias, que son las de carácter económico y social, que 
pueden ser tan amargas y a veces tan trágicas, o casi tan trágicas, como las que se han vivido 
con la parte sanitaria. 
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¿Por qué nosotros estamos reclamando fondos? No es, evidentemente, un capricho. Ni los 
fondos son para que los gestione este Gobierno, ni los gestione Juanma Moreno, ni..., no. No, 
los fondos no tienen colores políticos; los fondos son para los andaluces, exclusivamente para 
los andaluces, con la máxima transparencia y con el máximo régimen que quiera la Adminis-
tración general, que sean fi nalistas para lo que estimen oportunos, dentro de las necesidades.

Los fondos signifi can recursos, y los recursos signifi can inversión, y la inversión signifi ca 
progreso; signifi ca empleo; signifi ca dinamización económica; signifi ca actualizarnos para 
poder competir y para poder sacar a Andalucía adelante.

Un apoyo, también social, para los que más lo necesitan. Son muchas las necesidades que 
vamos a tener, y un impulso económico para esos sistemas productivos que han quedado, evi-
dentemente, muy tocados, tremendamente tocados, después de una paralización de nuestra 
actividad económica durante tres meses.

Por darle algunos ejemplos, los fondos previstos por el Gobierno central para distribuir 
entre las comunidades autónomas no han respondido a la expectativa, no solo de Andalucía, 
sino del resto de comunidades autónomas, con las conversaciones que yo he mantenido y 
algunos comentarios que me han hecho otros presidentes autonómicos.

Mire, de los 1.325 millones anunciados por el Gobierno central para todas las comuni-
dades, ligados a gastos sanitarios, fondos de emergencia social y pobreza infantil, solo han 
llegado 100 millones de euros a nuestra tierra, 100 millones de euros de los 1.300.

Y los 14.000 millones que anunció en televisión el presidente del Gobierno como extra 
para las comunidades autónomas, resulta que no era fi nanciación adicional, sino que eran una 
entrega a cuenta. Y nos hicimos ilusiones, falsas ilusiones.

Por tanto, sorprende que tanto anuncio —como vemos en los medios de comunicación 
todos los sábados en prime time— no se vea respaldado con la llegada efectiva de fondos. A mí 
me parece bien que los anuncie, y me alegro de que, si quiere, que lo anuncie cuando quiera, 
pero que esos anuncios tengan una carga de realidad. Y ese anuncio se traduzca en recursos 
para Andalucía y los andaluces.

Y lo que es más grave, que otra vez se agravia a Andalucía en el reparto de ese nuevo 
fondo extraordinario de los 16.000 millones de euros, de fondos no reembolsables de las co-
munidades autónomas —que también fue anunciado en televisión, evidentemente, antes de 
consultarlos con nosotros—. No se hizo consulta alguna con los presidentes autonómicos, 
ninguna, por parte de nadie.

Y un ejemplo más de como el Gobierno central está entendiendo ese término de la co-
gobernanza, esa cogobernanza que es: yo gobierno, y ustedes aceptan. Es un estilo un poco 
extraño esa cogobernanza.

Cuando se reparten 10.000 millones de euros de gastos sanitarios del fondo sin atender al 
criterio de población —como usted ha citado— imponiendo de forma unilateral un criterio 
distinto al que hemos consensuado las comunidades autónomas para los que se repartieron 
los primeros 300 millones, y que se negoció con el Ministerio de Sanidad, y que el Ministerio 
de Sanidad aceptó, y que después, fue el Ministerio de Hacienda quien modifi có ese objetivo, 
sin atender la labor de prevención realizada en Andalucía. ¿O es que acaso es gratis prevenir? 
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¿O es que a veces no es más caro prevenir que curar? ¿O es que acaso los hospitales de cam-
paña, o las residencias medicalizadas, o los miles de contratos que hemos tenido que realizar 
a lo largo de esta semana no tienen precio?

Y es que al fi nal, al fi nal, contradiciéndose en el propio criterio de reparto de esos 1.000 millo-
nes para gastos […] a ese fondo, lo que han hecho, el resultado es un resultado que menoscaba 
los recursos para Andalucía, 600 millones de euros menos de lo que le correspondería por ese 
criterio poblacional, por ocho millones y medio de andaluces, españoles, que vivimos al sur 
de la península ibérica, y que nos corresponderían esos recursos; 600 millones, probablemen-
te si fueran 60, yo es que…, 60 millones, que yo estoy dispuesto a arañar hasta por un euro, 
pero por 60 millones, pues bueno, me lo plantearía de otra manera, buscaría otras fórmulas 
de negociación.

Pero 600 millones son muchos millones, muchas necesidades que podemos cubrir con 
600 millones, que esos 600 millones no son para el disfrute del Gobierno de Andalucía. Que 
esos 600 millones son para el disfrute y menos que el disfrute, para la entrega a esos andaluces 
que necesitan, ahora más que nunca, de un apoyo fi nanciero. Además, cuando no se permite 
considerar gasto sanitario la COVID-19, el coste de personal sanitario —como he dicho an-
tes—, que no se cuantifi ca. Eso sí, sí se puede cuantifi car el privado, pero no el público. Son 
después los defensores de la sanidad pública los que nos ponen estos criterios.

O en tercer lugar, cuando se obliga a destinar al gasto sanitario 1.000 millones de nuestro 
presupuesto FEDER; 1.000 millones que nosotros tenemos destinados a empleo y a reactiva-
ción económica; 1.000 millones que están para atender precisamente esas necesidades que 
tiene nuestro tejido productivo, pequeña y mediana empresa.

Y que pretende quitarnos el Gobierno central de nuestros fondos europeos, cuando dis-
pone de 4.700 millones de euros de fondos asignados para Andalucía con cargo al programa 
operativo plurirregional de España, el POPE, que, por cierto, solo ha ejecutado el 13% y, por 
tanto, el año que viene se van a perder. Oiga, dennos esos 1.000 millones de euros para la 
sanidad, y no nos quiten esos 1.000 millones de euros que ya tenemos establecidos para la re-
activación económica. Porque si no, al fi nal, vamos a perder, van a perder nuestras pequeñas 
y medianas empresas y nuestros autónomos 1.000 millones de euros.

Miren, señor Nieto, son muchas las explicaciones que debería dar el Gobierno central 
sobre este fondo extraordinario. No se ha explicado de dónde salen, no se ha consensuado 
con ninguna comunidad autónoma. Se mantiene un total oscurantismo sobre los recursos 
con los que contaremos las comunidades autónomas en el ejercicio 2021 y 2022. Nada se sabe 
de los 5.000 millones de euros del fondo, que se supone van a cubrir la caída de los ingresos 
a los tributos. No se asegura la no condicionalidad de los recursos. En defi nitiva, no sabemos 
nada de nada.

Un Gobierno inmerso en una enorme opacidad, en una enorme falta de transparencia y 
en una falta de consenso y de diálogo con las administraciones más cercanas y más leales, que 
somos las comunidades autónomas.

Muchas gracias.
[Aplausos.]
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11-20/POP-000484. Pregunta relativa a la Comisión de Estudio 
sobre la Recuperación Económica y Social de Andalucía

BOPA 342, de 5 de junio de 2020

Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Inmaculada Nieto Castro, portavoz del G.P. Adelante 
Andalucía

¿Qué expectativas tiene el Gobierno con respecto a la Comisión de Estudio sobre la 
Recuperación Económica y Social de Andalucía, a causa de la pandemia del COVID-19, y qué 
consideración prevé otorgarles a los trabajos de la misma?

DSPA Plenos 55, de 4 de junio de 2020

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA 
—Turno de la pregunta formulada por el Grupo Adelante Andalucía relativa a la Comisión 

de Estudio sobre la Recuperación Económica y Social de Andalucía.
La señora Inmaculada Nieto tiene la palabra.

La señora NIETO CASTRO
—Gracias, presidenta.
Buenas tardes, presidente.
Por fortuna, gracias al esfuerzo y a la responsabilidad colectiva, la pandemia va remitien-

do, y ahora sin interrumpir la prudencia —como usted decía— para evitar un posible rebrote, 
las instituciones ya afrontan la superación económica y social de esta crisis sin precedentes, 
también el parlamento. Con ese propósito de abordar la reconstrucción, usted llamó a todos 
los grupos de la cámara a la generación, a la creación de una gran alianza por Andalucía. Se-
gún nos dijo, el objetivo era alcanzar acuerdos lo más amplios posible. Tendió la mano públi-
camente y, ante su ofrecimiento, todos los grupos parlamentarios de esta cámara mostramos 
nuestra disposición a trabajar en ella. Todos salvo la ultraderecha. Probablemente entonces 
usted no esperaba el desplante de su socio cuando nos hizo aquel ofrecimiento, pero aquel 
desplante lo ha obligado a regalarle la presidencia de la comisión de estudio para esa recons-
trucción, y así garantizarse la mayoría en las votaciones.

Desconozco, presidente, si usted valoró las consecuencias de imponer a la oposición la 
presidencia de Vox al frente de la comisión. Desde luego, el resultado no era difícil de in-
tuir. Su socio parlamentario no quería comisión y no quería acuerdo —así lo explicó y así lo 
votó—. Y usted tenía que elegir entre la correlación de fuerzas que blindara que las medidas 
que usted ya tiene en mente salieran adelante, o bajar a la arena política y defenderlas, contra-
ponerlas con la oposición y dialogar para llegar a un acuerdo.

La decisión que ha tomado la conocemos, lo que ha ocurrido después, también. La gran 
alianza por Andalucía que iba a reunir a todos los grupos de esta cámara, a las organizaciones 
sindicales, empresariales, al conjunto de las instituciones, que interpelaba a la sociedad en su 
conjunto, en realidad ha quedado en una Mesa, que es la misma en la que ustedes acuerdan 
los presupuestos, los dos socios de gobierno y su socio parlamentario de Vox. Esto es un 
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fracaso estrepitoso, presidente, ahora que aborda usted el mayor reto que Andalucía enfrenta 
desde tiempo inmemorial.

¿Va a reconsiderar esta decisión para relanzar la comisión? En caso contrario, presidente, 
¿qué expectativas tiene puestas en ella?

Muchas gracias.
[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Gracias.
Señor presidente.

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señora Nieto.
Mire usted, aunque en estos días no está muy de moda esto de la separación de poderes 

entre el legislativo, el ejecutivo y el judicial, yo tengo que recordarle a usted que yo represento 
al poder ejecutivo. Y, por tanto, el poder ejecutivo tiene unas competencias, unas responsa-
bilidades. Y después está el poder legislativo, que es, como usted bien conoce, la manera de 
organizarse y de decidir en el ámbito parlamentario. Por tanto, usted me pregunta por otro 
poder en el que, evidentemente, no debo entrar. Pero, no obstante, yo lo que le voy a hacer es 
alguna de mis propuestas, ¿no?

¿Qué esperamos?, me pregunta usted. Pues, mire, yo espero el mayor acuerdo posible. 
Y se puede hacer, porque ante la pandemia y las consecuencias... Y si quiere puede hacer un 
sondeo en la calle y puede preguntar en la calle, y decir: mire usted, ¿usted cree que debemos 
hacer todos los esfuerzos comunes para llegar a acuerdos que posibiliten la dinamización, 
la reactivación económica y social de Andalucía, a pesar de quién presida la comisión? Y, 
mayoritariamente, los ciudadanos le van a decir que sí, que por supuesto están sus intereses 
colectivos por delante de quién sea el grupo político que presida esa comisión. De verdad, se 
lo digo con absoluta sinceridad.

Y creo que están cometiendo un error. ¿Y por qué digo que han cometido un error? Por-
que, mire, tras el pleno del 24 de abril, el Gobierno de Andalucía dirigió a la Mesa y a los 
grupos un escrito que estudiase la viabilidad de creación de una comisión no permanente de 
estudio con la fórmula ya propuesta, ¿no? Y una de las cosas que nosotros pedimos fue, eso sí, 
que fuera inclusiva, que fuese inclusiva, que estuviéramos todos representados, que estuvieran 
todos los grupos parlamentarios de la cámara parlamentaria representados, del menor al ma-
yor. Oiga, no es la primera vez que el grupo minoritario de una cámara preside una comisión. 
Su grupo político presidió la comisión de los ERE, y era el minoritario. Por tanto, no es nada 
anormal.

En segundo lugar, el 6 de mayo se creó la comisión en pleno, afi rmando incluso la porta-
voz adjunta, la señora Aguilera, que colaboraría en lo necesario, eso sí, con una actitud crítica. 
Me parece muy bien.
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A partir de ahí, nosotros hemos dispuesto una serie de posibilidades en cuanto a cuatro 
subcomisiones, para que en esas cuatro subcomisiones, que son las cuatro áreas principales 
de trabajo, pudieran estar representados los cuatro grupos políticos. Y se ha abierto y se ha 
posibilitado que eso sea así.

Creo sinceramente, y lo digo tal como lo pienso, señora Nieto, que es un error. Levantarse 
de una Mesa siempre es un error. Siempre. Es verdad que puede suponer un desplante, tiene 
una actitud un tanto valiente, tiene su foco mediático. Pero desde el punto de vista práctico, 
que es lo que nos están pidiendo los ciudadanos... Los ciudadanos ahora nos piden prag-
matismo, no trincheras ideológicas. Los ciudadanos están hartos de trincheras ideológicas. 
Y cuando uno tiene un problema que le ahoga, lo que menos le gusta es que le vengan con 
ultraizquierda y ultraderecha. La gente quiere que le solucionen sus problemas. Y por eso 
confía en gobiernos que son pragmáticos, que ponen por encima de las trincheras ideológicas 
la gestión y la efi cacia.

La decisión es vuestra, señora Nieto, vuestra. Y yo confío, y confío mucho en usted y en 
su grupo, y estoy convencido de que se puede incorporar de nuevo. Todavía no se ha decido 
quién va a comparecer, todavía estamos en fase de construcción, todavía podemos construir 
juntos. Claro que podemos construir juntos.

Yo a lo que le animo es a que vengamos y podamos construir juntos en esa comisión, con 
esos comparecientes que tenemos que decidir, y que, al fi nal, pues podamos tomar decisiones 
que sean importantes y que estemos dispuestos a asumir desde el Gobierno, para que juntos 
podamos sacar a Andalucía de esta gravísima situación en la que nos ha situado tristemente 
el COVID-19.

Muchas gracias.
[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Gracias.
Señora Nieto.

La señora NIETO CASTRO
—Gracias, presidente.
Bueno, en primer lugar, a mí me alegra que podamos tener conversaciones relajadas, 

intercambiar impresiones con serenidad y sin salidas de tono. Me parece que las formas son 
importantes, pero no lo son todo, presidente. No puede ser que si la alianza por Andalucía, 
a propuesta suya, sale bien es un éxito del Gobierno, y si se queda en la mesa en la que usted 
habitualmente resuelve los asuntos es un fracaso del legislativo.

Pero, bueno, vamos a avanzar. Apelar al acuerdo es muy fácil, presidente, pero para ma-
terializarlo hay que dialogar, hay que negociar y hay que ceder —hay que estar dispuesto a 
ceder—, porque, si no se cede y se hace una propuesta cerrada, eso es una imposición. Y una 
imposición es justo lo contrario de un acuerdo, que es justo lo que usted nos dijo que preten-
día, pero a través de una imposición.
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Presidente, la Comisión de Reconstrucción de Andalucía ha sido el colofón de una se-
cuencia de hechos que dejan en evidencia su nula voluntad de diálogo, la de su Gobierno, Eje-
cutivo, y la de su grupo parlamentario, en el Legislativo. Colaron ustedes un decreto que pone 
boca abajo el ordenamiento andaluz en plena pandemia, con la sociedad organizada frente a 
él, sin dar a la oposición el tiempo debido para debatirlo y pensarlo como merecía. En plena 
pandemia, han relanzado la tramitación del Anteproyecto de la Ley del Suelo. La Ley del Suelo 
usted sabe que también es fundamental para el futuro de Andalucía: repensar en común qué 
vamos a hacer con nuestros recursos, cómo vamos a ordenar el urbanismo, nuestros recursos 
hídricos, el formato de nuestras ciudades, nuestros equipamientos, 15 o 20 años por delante. 
Y el tercer elemento —no el primero, el tercero— ha sido esta imposición de la comisión.

Su Ejecutivo tiene un plan para Andalucía. Usted habla del diálogo y del acuerdo y de qué 
quiere la gente a pie de calle, pero no es lo que usted aplica. Ustedes tienen una hoja de ruta 
fi ja, que ya era de antes de la pandemia, que han mantenido en la pandemia y que pretenden 
garantizar después de la pandemia. Por eso necesitaban una mayoría matemática de votos en 
esa comisión, para eludir el debate, para eludir la negociación, para eludir las cesiones, presi-
dente. Para eludir el acuerdo, en realidad.

Le voy a ser muy clara en este asunto. Usted ha confundido la responsabilidad de la opo-
sición con debilidad. Puntualmente, todas las semanas ha recibido medidas, propuestas con-
cretas, para que sirvieran en lo que pudiera ser: en sanidad, en educación, en dependencia, 
en hacienda, en administración local. Todas las semanas. Pregunte, si quiere, a los miembros 
de su Consejo de Gobierno cuántas veces hemos hablado y cuántas veces han encontrado en 
nuestro grupo un aliado discreto y leal para apagar fuegos. No me hable de responsabilidad si 
no quiere que lo deje en evidencia.

Ustedes han puesto a la ultraderecha a los mandos de la comisión, y eso puede encontrar 
muchos califi cativos. Que a los mandos de esa comisión hace falta alguien que no arengue 
a la ciudadanía a saltarse las indicaciones de las autoridades sanitarias en plena pandemia, 
por ejemplo. O, por ejemplo, alguien con convicciones fi rmes democráticas que le lleven a 
dialogar y a buscar acuerdos. Y créame que lamento mucho hablarle tanto de la ultraderecha, 
pero si algo ha puesto en evidencia este episodio es que su propuesta no era cierta y que su 
margen de maniobra es muy limitado. Su Gobierno es débil, porque usted lo ha fi ado todo 
a Vox, presidente. Sin embargo, tiene el aval de cuatro grupos de la cámara para trabajar la 
reconstrucción de Andalucía. Y yo creo que ha cedido a la extrema derecha porque cree que 
eso es lo que le garantiza seguir en el Gobierno.

Presidente, en esta cámara se están jugando varias partidas simultáneas, y usted lo sabe. Si 
su pacto con Vox termina como esta comisión, será otro fracaso. Para hacer política en esta 
situación hay que ser valiente. Yo le pido que recapacite, quite la imposición de Vox al frente 
de la comisión y deje de ser rehén de la extrema derecha. Le pido que sea valiente, que esté a 
la altura de las circunstancias, de lo que se juega Andalucía, y que, en consecuencia, se apunte 
a la geometría variable.

Muchas gracias.
[Aplausos.]
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La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Gracias.
Señor presidente.

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias, señora Presidenta.
Mire, señora Nieto, decir que nosotros no buscamos el acuerdo y el consenso, creo que, de 

verdad, no se atiene a la realidad.
En la tarde de ayer, este grupo parlamentario, junto con el grupo parlamentario de Ciuda-

danos y, por tanto, el Gobierno en pleno, apoyó un proyecto de ley, de su grupo parlamenta-
rio precisamente, Climatización de Centros Educativos. Ayer mismo. ¿En qué parlamento de 
España se ve un Gobierno supuestamente de derechas —como tanto le gusta decir— apoyar 
no una proposición no de ley, no una moción, un proyecto de ley? Y no es el único, ni son las 
únicas medidas que hemos apoyado de distintos grupos el Partido Popular y Ciudadanos, a 
iniciativas que ha presentado su grupo.

¿Qué signifi ca eso? Que cuando nosotros vemos que es una iniciativa responsable, que 
es una iniciativa sensata, que es efi caz y es buena para los andaluces, no nos duelen prendas 
apoyarla. No tenemos prejuicios ideológicos, no los tenemos; eso es una gran ventaja a la hora 
de trabajar y de apostar por el interés general de los andaluces.

Mire, a veces yo tengo la sensación, señora Nieto, desde el máximo respeto que les tengo 
—como usted sabe— a usted y a su grupo... Creo que el único programa…, y tiene mucho que 
aportar, su grupo, tiene mucho que aportar a esta cámara, pero a veces reducen tanto su pro-
grama al mero hecho de atacar a Vox. Parece que el único programa que tiene Izquierda Uni-
da, o que tiene Adelante Andalucía es atacar a Vox; siempre, en todos los debates, es atacar a 
Vox. Y sinceramente… Probablemente, ustedes tendrán estudiado en su grupo parlamentario 
si eso le va a dar votos, si eso tiene algún tipo de rentabilidad desde el punto de vista político. 
Pero yo lo dudo; sinceramente, dudo de que eso le aporte rédito, comprensión y respaldo del 
electorado de Andalucía.

Por tanto, que no confundan. Habla usted de un decreto que hemos hecho de sobresim-
plifi cación. Mire usted, claro que lo hemos hecho, porque ahora más que nunca tenemos que 
reducir todos los trámites administrativos, porque tenemos que dinamizar la economía; por-
que, para dinamizar la economía, no podemos tardar tres años ante un proyecto económico 
que va a generar empleo, riqueza y progreso y bienestar para los andaluces, se quede en un ca-
jón, como se han quedado durante tantos años de Gobierno de izquierda, aquí en Andalucía.

Por tanto, es necesario. Después, la Ley del Suelo. La Ley del Suelo tiene usted un año para 
enmendarla, un año de trámite tiene la ley, tendrá usted la ocasión. Eso no es ninguna im-
posición. ¿Por qué habla de imposición? Es una ley en la que va a tener un año, en su trámite 
parlamentario, para enmendar lo que usted considere oportuno, y si hay una mayoría de la 
cámara, pues podremos modifi carla.

Mire, señora Nieto —y esto es una apreciación evidentemente mía—, hay cuatro subcomi-
siones de trabajo importantes —Sanidad y Salud Pública, Reactivación Económica y Empleo, 
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Políticas Sociales y Servicios Esenciales, y Medidas de Carácter Estatal—. Esas cuatro habían 
sido ofrecidas, acordadas, negociadas, para que los cuatro grupos políticos las asumieran. Por 
tanto, en ese ámbito de esas comisiones ustedes van a poder organizar, planifi car, impulsar lo 
que considere oportuno, igual que en el resto. No se deje arrastrar por un debate que es estéril, 
porque va a generar incomprensión en una parte, incluso, de su propio electorado. Yo no le 
voy a pedir que me crea. Haga usted sus propias encuestas: a los ciudadanos andaluces no les 
importa quién tiene el sillón de una presidencia, no les importa; lo que les importa de verdad 
es qué políticas se hacen para poder sacar adelante los problemas de los andaluces. Ese es el 
debate general, no lo simplifi quemos más.

Yo les animo a que reconsideren su actitud y que vuelvan a esa comisión, porque esa co-
misión va a funcionar y va a aportar…

[Aplausos.]
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11-20/POP-000502. Pregunta relativa al impacto
de la pandemia en el bienestar social de los andaluces

BOPA 342, de 5 de junio de 2020

Formulada por la Excma. Sra. Dña. Susana Díaz Pacheco, presidenta del G.P. Socialista

¿Qué medidas está poniendo en marcha su Gobierno para conseguir el bienestar social de 
los andaluces?

DSPA Plenos 55, de 4 de junio de 2020

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA 
—Turno de pregunta formulada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa al impacto 

de la pandemia en el bienestar social de los andaluces. Para ello, tiene la palabra la señora Díaz 
Pacheco.

La señora DÍAZ PACHECO
—Gracias, señora presidenta.
Señor Moreno, le hemos reiterado en infi nidad de ocasiones que tiene nuestra mano ten-

dida, que las soluciones que necesitan los andaluces a sus problemas están por encima de las 
disputas políticas, y que tenemos que seguir avanzando en estos momentos, que se ve más el 
fi nal ya que el principio de la pandemia y, sobre todo, gracias al esfuerzo que han hecho los 
ciudadanos, el conjunto de los españoles y de los andaluces. La mano tendida que le hemos 
ofrecido, que le ofrecemos y que le seguiremos ofreciendo a su Gobierno tiene que venir 
acompañada de transparencia y de información, por parte suya y del conjunto de sus conseje-
ros. Y, además, creemos que la sensatez y la madurez que han ofrecido los andaluces merecen 
de esa transparencia, de esa información y de conocer al detalle todo lo que les afecta.

Nuestro compromiso de mano tendida es total, pero no a toda costa. Es total en lo que ne-
cesite esta tierra, pero no por encima de nuestros valores. Y el ejemplo ha sido la constitución 
de la Comisión para la reconstrucción de Andalucía, donde no podemos asumir que usted 
le haya dado, su fuerza política y las que conforman el Gobierno, la presidencia a un partido 
que solo busca la confrontación, la división, que dijo con claridad que votaba en contra de 
esta comisión porque no creía en ella, porque no quería el consenso de las fuerzas políticas. Y 
no entendemos cómo se puede dar la comisión, la presidencia de esa comisión a un partido 
que ni comparte la comisión ni votó a su favor y, además, la denigró. En su mano está revertir 
la situación, y en el momento que así lo decida y así lo entienda, aquí tendrá al Grupo Parla-
mentario Socialista.

Le decía que el avance en el control de la pandemia necesita el consenso y el apoyo de 
todos, y ya en la sesión de control anterior le pregunté por dos cosas concretas a las que no 
me contestó: la apertura de los centros escolares en el mes de septiembre y le pregunté por 
la apertura de nuestras playas. A partir del lunes, la responsabilidad sobre la tercera fase del 
proceso de desescalada va a residir en el Gobierno que usted preside, y a partir del próximo 
lunes tendrá las competencias sobre la movilidad entre provincias, si así lo decide, y del con-
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junto de la comunidad; una responsabilidad que reconozco enorme y espero, deseo que las 
ocho provincias de Andalucía tengamos, una vez que conozcamos los datos técnicos que no 
conocemos, pasen a esa tercera fase. Y no olvide, como le decía, que usted es el responsable. 
Lo que no hemos comprendido es cómo era posible —así se lo ha dicho su socio en las últimas 
horas— que pretendiese castigar a seis provincias de Andalucía, en el caso de que los datos 
técnicos de esas dos —que, insisto, desconocemos, porque no nos los ha dado— esas dos 
provincias no hubiesen pasado. Creemos que los andaluces, además, no merecen la ceremo-
nia de confusión que han estado viviendo en estos días. Y el ejemplo más claro ha sido en las 
últimas horas: primero, usted pidió que pasaran las ocho provincias; a continuación, después 
se pelean los distintos socios del Gobierno sobre si tienen que pasar seis, en el caso de que no 
estuvieran las ocho; más tarde, cuando ya conocen que la competencia es suya, y que son los 
que tienen que decidir sobre si nos movemos o no con libertad dentro de Andalucía, dicen 
que a partir del próximo lunes; y ahora, hoy, conocemos que a partir del próximo lunes no, 
sino a partir del próximo día 15, porque el 11 de junio es fi esta. ¿Se merecen los andaluces esta 
ceremonia de la confusión, con una expectativa que tanto va a infl uir en la economía y en la 
vida de los andaluces?

Y una última pregunta. ¿Cuál es el plan de movilidad que tienen ustedes previsto, visto lo 
visto?

Muchas gracias.
[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señor presidente.

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias, señora presidenta.
Mire, señora Díaz, agradecería que le trasladara al Gobierno de la nación que compartiera 

la información también con el Gobierno de Andalucía. Creo que lo primero que tiene que 
haber es lealtad entre gobiernos. Ya veo que usted goza de información privilegiada que el 
Gobierno no tiene, o no le merece la pena compartirla con otro gobierno. Si así es la manera 
de funcionar, imagínese cómo nos podemos coordinar.

Usted ha dicho que yo voy a tener el mando. Por tanto, me gustaría saber por qué yo no 
tengo ningún escrito del Gobierno de la nación que se haya formulado ni a la Consejería de 
Salud, ni a mí mismo, ni comunicación verbal, ni no verbal, por parte de administraciones 
públicas, diciéndonos que vayamos a tener esa competencia o cualquier otra, en primer lugar. 
Aparte de comentarios y contradicciones entre distintos ministros, y yo no voy a ser comen-
tarista de los medios de comunicación, señora Díaz.

Este Gobierno no ha dicho absolutamente nada. Este Gobierno ha dicho que tomará deci-
siones cuando tengamos la certeza de la información, que ahora mismo yo no la tengo, salvo 
que usted la tenga, y le agradecería que me dijera si Granada y Málaga van a pasar de fase, ya 
que lo sabe. Me gustaría que también lo compartiera con todos nosotros. Y que tomaremos 
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esas decisiones en base al Comité Científi co-Técnico de Desescalada del Servicio Andaluz 
de Salud. Todas las decisiones van a venir avaladas, eso sí, por un comité técnico, un comité 
técnico conocido.

Estamos esperando información. En el momento en que nos den la información, iremos 
tomando las decisiones oportunas. Este Gobierno no ha tomado ninguna decisión. Si usted 
quiere ser comentarista de medios de comunicación, allá usted.

Mire, habla usted también de la mano tendida. Es muy difícil ser convincente cuando uno 
habla de mano tendida, y lo primero que hace es llevarse al Constitucional, e imponer el Cons-
titucional, una de las decisiones que ha tomado un Gobierno. Y usted coge, moviliza a 50 se-
nadores —por cierto, muchos de ellos no son andaluces— y fi rman en contra de la autonomía 
de Andalucía, señora Díaz. A mí me parece eso poco razonable, «a Dios rogando y con el 
mazo dando». No, oiga, si queremos llevarnos bien, vamos a llevarnos bien, pero hagámoslo 
honestamente, señora Díaz, honestamente.

Sería un gesto de buena voluntad que retirase ese recurso del Constitucional, para que 
realmente pudiéramos ver que quiere entenderse con nosotros.

Segundo. Usted me habla de la Comisión de reactivación económica. Mire, señora Díaz, 
yo creo que el debate no es el quién. Se lo digo de verdad, los andaluces no están en eso. Los 
andaluces no están en quién tiene el sillón, eso les da igual, los andaluces lo que quieren es que 
les solucionen sus problemas.

Mire usted..., o sea, el Grupo Parlamentario Vox no puede presidir una comisión, y eso 
está por encima de sus reglas morales, pero sí sus reglas morales aceptan que su propio par-
tido pacte con un partido fi loterrorista, como es Bildu, que ha atacado la sede de la secretaria 
general de los socialistas de Euskadi.

[Aplausos.]
O sea, ¿su margen moral, sus principios le permiten a su partido que fi rme con una banda 

que no ha condenado el terrorismo ni la violencia, y que ataca la casa de la secretaria general 
de los socialistas de Euskadi? Señora Díaz, es incomprensible, de verdad, es incomprensible. Y 
es incomprensible e incoherente su discurso, y se lo digo así. Es incoherente. Es incoherente, 
podría hacer esa afi rmación si, por el otro lado, no se estuviera pactando con Esquerra, con... 
¿A usted le parecen razonables las cosas que se están haciendo, por parte de su partido, en el 
Gobierno de la nación? Porque a nosotros no nos parecen, como andaluces, no nos parecen 
razonables, porque han sido demasiadas las víctimas que ha tenido Andalucía.

Mire, en cuanto a lo que usted, supongo, que me pregunta, hemos impulsado 1.123 ini-
ciativas, en 71 semanas, con un único objetivo, que ha sido el bienestar de los andaluces. 
Hemos aprobado dos presupuestos, como usted sabe. Además, centrándonos en la crisis de 
la COVID-19, hemos aprobado 229 disposiciones, entre ellas, 12 decretos leyes, 33 órdenes 
y 126 acuerdos del Consejo de Gobierno.

Hemos impulsado medidas importantes —muchas—: movilizar los 1.000 millones de eu-
ros para dar liquidez a los autónomos, mutualistas y pymes, necesarias, que nos lo habían 
solicitado, incluido su propio grupo; ayudas dirigidas a pequeños comercios, artesanía, para 
hacer frente a la crisis, otros 11 millones.
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Hemos impulsado también una renta mínima de inserción, de carácter extraordinario, 
por importe de 10,5 millones, aparte de la que ya tenemos, ordinaria; o las tarjetas-monede-
ros, para garantizar el consumo de bienes de primera necesidad a 20.000 familias vulnerables 
para que puedan vivir con dignidad.

Y además, les anuncio que está trabajando ya la consejera de Empleo, a la cual quiero 
agradecer y reconocer el enorme esfuerzo que ha hecho para que los ERTE estén en tiempo y 
forma —qué pena que todavía, todavía no se estén pagando por parte del Estado—, pero que 
está trabajando con los sindicatos. Y les anuncio que vamos a aprobar un plan de empleo, con 
los ayuntamientos, dotado de 165 millones de euros, y que podrá generar empleo, en torno 
a diecinueve mil personas, que creo que también es una buena noticia y una noticia que es 
sumamente importante.

En defi nitiva, con todas estas medidas vamos a dar apoyo al conjunto de la población más 
vulnerable que vive en Andalucía.

Muchas gracias.
[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señora Díaz.

La señora DÍAZ PACHECO
—Gracias, presidenta.
Señor Moreno, mire, sin intentar ni pretender polemizar con usted, yo no tengo la culpa 

de que ni usted, ni sus asesores, se lean los documentos ofi ciales de este país. Y en el Congreso 
de los Diputados se aprobó ayer la prórroga, y en el punto séptimo de ese acuerdo, que ya está 
en el BOE, dice con claridad: «La autoridad competente delegada para la adopción, supresión, 
modulación y ejecución de medidas correspondientes a la fase tercera del plan de desescala-
da será, en ejercicio de sus competencias, exclusivamente quien ostente la presidencia de la 
comunidad autónoma».

[Rumores.]
Es decir, si usted no se lee la documentación, o sus asesores, ese es francamente su pro-

blema.
Sobre el tema de Málaga y Granada, le he dicho que espero y deseo que pasen a la fase 

tercera. No conozco los datos técnicos, usted no ha querido que los grupos parlamentarios 
de la oposición los conozcamos; no los conocemos. Esperamos que, a partir de ahora, cambie 
esa actitud, y sepamos qué es lo que esta tarde va a hablar el consejero con el ministro corres-
pondiente.

Y hoy le he preguntado por el plan de movilidad. Creo que es importante, después de esa 
ceremonia de confusión que están viviendo los andaluces, el saber cuál es ese plan de movili-
dad, y, una vez más, no me ha contestado.
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Y mire, desgraciadamente, llevamos muchas sesiones de control, donde venimos a esta 
cámara y le hacemos preguntas, y usted no nos contesta. No nos contesta de temas, además, 
que les afectan a los andaluces.

Yo creo que le gustaría que yo viniese aquí a recordarle que es el presidente de la Junta 
con menos votos y menos apoyo popular de la historia de Andalucía, o que le dijese que era el 
presidente que abrió la puerta a la extrema derecha en un Gobierno en España y en Europa, 
pero no estamos en eso, ni me va a encontrar en eso. Le he hecho preguntas muy concretas 
que afectan a la vida de los andaluces. Le he preguntado sobre la movilidad, y no ha querido 
contestarme.

¿Y sabe lo que hace? Hace, con eso, faltarle al respeto a un millón de votantes, que están 
representados en el grupo parlamentario mayoritario de esta cámara. Se preocupa mucho en 
defender a otras fuerzas políticas, a las que le debe la presidencia, y es legítimo que intente 
mantener la estabilidad de un Gobierno, que usted sabe perfectamente el nivel de descoor-
dinación que tiene, pero debe respetar al grupo mayoritario de la cámara, en unas preguntas 
que, insisto, van a la vida de la gente.

Le he hecho una pregunta concreta sobre la movilidad y le pregunto algo más: ¿cuál es 
el plan de educación para la vuelta al cole? Porque hemos vivido estos días, en Andalucía, 
una situación también terrible. Los padres y madres que hemos ido a intentar matricular a 
nuestros niños en los colegios, resulta que la improvisación del Gobierno ha sido brutal. Un 
Gobierno que, en palabras suyas, anunció, primero, abrir los colegios el día 15 de mayo. Y, a 
día de hoy, ni se pueden matricular los niños con normalidad, ni conocemos qué plan va a 
presentar antes del día 15 de junio para la vuelta al colegio.

O los propios sanitarios andaluces, que hoy están reclamando. ¿No cree que lo han dado 
todo por Andalucía, y merecen que no se regatee con ellos, y dejarlos en el 35% del comple-
mento de rendimiento que, este año, les ha dicho su consejería que van a recibir? ¿No cree 
que merecen que ese aplauso se traduzca en el reconocimiento de la disponibilidad total que 
ellos han tenido?

Mire, hoy ha hablado aquí muchísimo sobre el diálogo, el acuerdo. Mañana mismo, tome 
las riendas de una comisión que ha dado a quien no cree en ella, a quien ha votado en contra 
de ella, más allá de mis diferencias ideológicas con esa fuerza política. Alguien que denigró 
una comisión para reconstruir Andalucía y ha puesto en sus manos ese futuro que, para usted, 
es tan negro, y que yo estoy convencida de que, sume o no sume el Gobierno de Andalucía, de 
esta vamos a salir los andaluces y vamos a tener presente y futuro.

Espero que al menos usted no ayude en la tarea de crispación y odio a la que algunos nos 
quieren arrastrar.

Muchas gracias.
[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señor presidente.
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El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias, señora presidenta.
Mire, señora Díaz, puestos a decir cosas, aquí no estamos para decirnos cosas: le podría 

decir, le podría... Yo no le voy a recordar que usted ha sido la última presidenta de la Junta de 
Andalucía, en 37 años, la que se fue y apagó la luz, señora Díaz, en el Palacio de San Telmo. 
Y usted sabrá por qué perdió 15 escaños, y usted sabrá... Usted eso ya lo sabe, usted, y los líos 
internos ya usted los tendrá que solucionar.

Mire, señora Díaz, ¿a quién hacemos caso, al señor Illa o al señor Ábalos? Porque han sido 
claramente contradictorios. Pero es que en el BOE dicen que vamos a ser autoridad, pero no 
nos dicen qué competencias vamos a asumir.

Mire, señora Díaz, como usted no está en las Conferencias de Presidentes porque ha de-
jado de ser presidenta, le voy a explicar una cosa. Mire, el señor Sánchez nos dijo en persona 
que nos iba a trasladar, uno por uno, a través de la ministra de Administración Pública, cuál 
iba a ser la relación de responsabilidades. A día de hoy, esa información no la tenemos. Usted 
juega, evidentemente, con la ventaja de que es su partido. Aproveche esa ventaja, señora Díaz, 
y ya que usted tiene un afán de convertirse en la delegada del señor Sánchez, oiga, pues que 
sea delegada del señor Sánchez no solo de arriba hacia abajo, que sea delegada del señor Sán-
chez de abajo hacia arriba, para pedirle al señor Sánchez los recursos que nos merecemos los 
andaluces. Señora Díaz, que sea delegada del señor Sánchez para las dos cosas.

[Aplausos.]
Señora Díaz, a mí no me parece... Si usted se quiere convertir en el eco del señor Sánchez 

en Andalucía, allá usted.
Señora Díaz, mire, le voy a comentar. Usted, me habla de descoordinación, usted sabe la… 

En fi n, me voy a callar.

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señorías, silencio.

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Usted sabe el mal rato, el mal rato que usted le ha dado y la falta de respeto a los tantos 

fallecidos, con el juego de cifras que ha tenido este Gobierno, quitando dos mil fallecidos, 
nosotros dando datos de fallecidos que no computan en el ámbito nacional y viendo un des-
control que nos sonroja nacional e internacionalmente. Usted sabe la cantidad de desvarío 
que ha habido a lo largo de esta fase. Oiga, tenga usted sensatez, señora Díaz. De verdad, mire, 
usted ocupe el espacio que quiera. Usted puede ser útil, puede ser útil. Y yo la invito a que sea 
útil no solo a este Gobierno, útil a Andalucía. O puede quedar y convertirse en delegada del 
señor Sánchez y seguir siendo…

[Aplausos.]
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11-20/POP-000503. Pregunta relativa a la situación económica 
y � nanciera como consecuencia del COVID-19

BOPA 342, de 5 de junio de 2020

Formulada por el Ilmo. Sr. D. Sergio Romero Jiménez, portavoz del G.P. Ciudadanos

¿Cuál es el actual y cuál será el futuro escenario económico y � nanciero de Andalucía, dado 
el impacto del COVID-19 en nuestra comunidad?

DSPA Plenos 55, de 4 de junio de 2020

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA 
—Pregunta formulada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a situación econó-

mica y fi nanciera a consecuencia del COVID-19.
El señor Sergio Romero tiene la palabra.

El señor ROMERO JIMÉNEZ
—Muchas gracias, señora presidenta.
Señor presidente. Es difícil, realmente difícil aceptar que, en tan solo dos meses, Andalu-

cía, con lo bien que estaba marchando, haya tenido que retroceder a niveles de hace dos años. 
Y también es difícil, es duro tener que reconocer que harán falta, al menos, otros dos años 
para volver a la senda en la que ya estábamos. Ojalá sea mucho antes, pero usted sabe per-
fectamente que esta es una crisis global y que sabemos cuándo ha llegado, pero no sabemos 
cuándo se va a acabar. Y desde luego, la recesión que amenaza a España, evidentemente, tam-
bién se siente aquí en nuestra tierra. Porque Andalucía, que representa el 18% total de nuestro 
país y podría ser una referencia, una punta de lanza en muchos sentidos a nivel nacional, y a 
pesar incluso del enorme esfuerzo que hemos hecho, este Gobierno, en un solo año de legis-
latura, como digo, lleva años arrastrando dos problemas estructurales muy importantes, muy 
graves en el ámbito económico.

Uno es la estructura socioeconómica y el tejido empresarial, que teníamos muy débil en 
Andalucía, después de treinta y siete años de otro modelo.

Y el segundo problema, estructural como digo, es la insolidaridad de los gobiernos cen-
trales que le han ido negando la fi nanciación y han dejado de reconocer lo que era nuestro y 
que merecemos todos los andaluces. Y María Jesús Montero, actual ministra de Hacienda y 
andaluza, es el ejemplo más reciente de esa insolidaridad a la que me refi ero con Andalucía.

Es más, presidente, esta crisis es que, al menos para mí, es más dolorosa aún, si cabe, por-
que, como le decía, nos ha golpeado justamente cuando alzábamos el vuelo, cuando dejába-
mos atrás otro modelo, como he dicho, y cuando poníamos los cimientos para crear empleo 
de calidad, para seguir reforzando las políticas de protección social de los andaluces, para 
apuntalar los sistemas públicos educativos y sanitarios, y, en defi nitiva, para situar Andalu-
cía donde tanto tiempo llevábamos nosotros soñando y deseando, que es en esa senda de la 
prosperidad.
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Pero también es cierto que esta crisis nos ha golpeado, a modo de shock, a toda la estructu-
ra del Estado. Pero también es cierto, como digo, que algunas administraciones nos pusimos 
a trabajar, a planifi car y a gestionar. Y que la principal Administración, y la más importante, 
pues lamentablemente, lo que hizo desde el primer momento, fue generar más controversia y 
más ruido, un exceso de ruido, desde el primer momento.

Y todos lo reconocemos. Y mucho me temo que eso se hizo y se ha hecho para que el de-
bate político, el debate que realmente les importa a los andaluces, esté justo donde quiere el 
Gabinete del señor Sánchez: no en la rendición de cuentas de un Gobierno, no en despejar la 
infi nidad de dudas que tiene la sociedad, la ciudadanía hoy en día, los sectores económicos; No 
en el marco económico y fi nanciero de nuestro país para el futuro inmediato; no ese debate, 
sino un debate especialmente enfocado en una guerra de discursos, en una guerra de colores, 
olvidándose de que los ciudadanos sienten miedo y sienten incertidumbre por el futuro. Que 
es lo que le dijo mi portavoz en el Congreso de los Diputados a la cara al señor Sánchez, señor 
Edmundo Valls. Eso es lo que le dijo y eso es lo que les importa a los andaluces y a nosotros.

[Aplausos.]
Pero señor presidente, yo sé que compartimos la misma preocupación por el futuro de 

Andalucía, por el futuro de nuestra tierra, por el futuro de los andaluces. Yo le propongo algo: 
que nosotros nos alejemos de ese ruido y que no nos desviemos de nuestro camino, del que 
teníamos desde el primer momento en que entramos en el Gobierno y del que tenemos ahora, 
que es salvar vidas y es salvar empleos.

Porque es que nosotros —lo decía en la última pregunta— es que vamos en una carrera 
contrarreloj, y ya no solamente se trata de salvar vidas, por supuesto, sino que también se trata 
de salvar nuestra economía, porque, como bien decía esta semana un catedrático de Dere-
cho, sevillano, decía que, si para cuando nosotros venzamos la pandemia, resulta que nuestro 
tejido empresarial ya se ha extinguido, pues seremos nosotros también los que estaremos 
extinguidos y muertos.

Por lo tanto, yo le pregunto hoy por cuál es el escenario económico-fi nanciero actualmen-
te que está sufriendo Andalucía, cuál es el que vamos a tener en el futuro inmediato los an-
daluces, porque es que hay mucha, mucha, mucha gente, muchos andaluces, que no quieren 
ruido, pero que, precisamente, entre tanta batalla ideológica, se siguen preguntando, se siguen 
haciendo preguntas, siguen haciéndonos preguntas a los cargos públicos, a los que gobiernan. 
Y lo peor de todo es que siguen sin encontrar respuesta.

Muchas gracias.
[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Gracias.
Señor presidente.

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias, señora presidenta.
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Señor Romero, no cabe duda, como bien ha dicho usted, de que la pandemia ha golpeado 
de manera dura y contundente a nuestra comunidad autónoma, y que por tanto va a tener 
consecuencias.

Y además, ha dicho algo en lo que coincido plenamente. Ha golpeado cuando Andalucía 
estaba recuperando ese tiempo perdido, cuando Andalucía estaba retomando un rigor, un vi-
gor económico sumamente importante, reconocido no solamente por analistas económicos, 
sino incluso por el propio Ministerio de Hacienda. Fíjese usted que en el año 2018 Andalucía 
fue la única, la única comunidad de toda España que no cumplió ni el objetivo de défi cit, ni 
el objetivo de deuda, ni la regla de gasto. Ninguno de los criterios. La única de toda España. 
Éramos los últimos. Un año después, con un Gobierno, con un Gobierno del cambio, en el 
año 2019, somos la única, otra vez, pero hay una diferencia, la única que ha cumplido con 
todas las reglas de gasto: con el objetivo de défi cit, con el objetivo de deuda y con la regla de 
gasto. Eso ha sido el cambio. Pasar de las que no cumplimos ni uno a cumplirlos todos, ¿no?

Y qué signifi ca eso. Es un presupuesto de 2019 en el que había por fi n superávit, no, su-
perávit en las cuentas públicas. Signifi caba que estábamos generando confi anza, credibilidad. 
Las previsiones de crecimiento para Andalucía eran muy buenas, superando la media españo-
la y creciendo respecto a la media española, superando la media de la zona euro, y por tanto 
nos habíamos convertido, en un escaso periodo de tiempo, en una comunidad de confi anza, 
una comunidad donde se puede invertir, una comunidad que era destino de la inversión ex-
tranjera y nacional.

Desgraciadamente, la COVID ha llegado y prácticamente ha desdibujado todo lo que ha-
bíamos planifi cado, no solamente en Andalucía, sino prácticamente en todo el mundo occi-
dental. Y qué consecuencias va a tener la... Pues va a tener tristemente, como consecuencia 
inmediata, la COVID, que vamos a padecer la crisis económica y social más grave que ha 
tenido Andalucía en su historia. Fíjese en las palabras que le digo.

Y lo digo, basta atender a las previsiones de diversas entidades, ¿no? El Observatorio Eco-
nómico de Andalucía recoge una contracción del producto interior bruto superior al 15% y 
una cifra de paro del 30% en Andalucía. O que los niveles de producción de 2019 se superen 
en 2022. También, el servicio de estudio del BBVA habla de entre una caída de un 8,3, un 8,7 
y una caída brutal del empleo. Y no ve una recuperación parcial hasta el 2021. Los análisis 
económicos de Andalucía contemplan un descenso también del PIB entre un 8,4% y un 11,5% 
en el 2020, y una tasa de paro por encima del 27%. Y todos coinciden en que para 2021 pro-
nostican que tanto producción como empleo aumentarán pero no recuperaremos los niveles 
de 2019. Podría darles muchos más datos, todos los datos evidentemente son tremendamente 
negativos, tremendamente negativos como consecuencia de la COVID.

Pero hay que tener en cuenta algo que me parece muy importante. Es verdad que ha sido 
muy golpeada, sectores estratégicos de nuestra economía como es el sector turístico, como 
el sector agroalimentario, el exportador, que han quedado limitados con esa paralización de 
nuestra economía. Y también, eso hay que unirlo a la drástica caída de ingresos, por supuesto 
vinculada a la propia recaudación, que va a tener efectos y se va a dejar notar, no solamente en 
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este ejercicio, en el año 2020, sino que también se va a dejar notar en el año 2021 y en el año 
2022 esa caída de ingresos.

Por eso, desde el Gobierno de Andalucía estamos trabajando para revertir esa situación. 
Es una situación mala. Y yo no quiero poner paños calientes, mala, las consecuencias que 
tiene la COVID en la economía, igual que en la española o en la europea, es mala. Y en lo que 
nosotros estamos trabajando es precisamente para revertir esos datos lo antes posible. Pero 
para revertir esos datos lo antes posible hace falta determinación, hace falta tener una hoja 
de ruta, hace falta tener las ideas claras. Creo que con nuestras luces y nuestras sombras esa 
hoja de ruta la tenemos planifi cada y creo que es una hoja de ruta sensata. Pero necesitamos 
sin duda de la colaboración y la cooperación en este caso de la Administración General del 
Estado y por supuesto de la Unión Europea.

Necesitamos, y eso es algo que entienden todos los andaluces, que en este tiempo excep-
cional, el Gobierno de España se vuelque con la comunidad más poblada de España. Más 
poblada y la que tiene menor renta. Y por tanto, en esa doble condición, un Estado tiene que 
corregir esa defi ciencia y esas diferencias ayudando, colaborando. Por eso me llama mucho la 
atención la actitud a veces extraña de la señora Montero, a veces cicatera, cuando los recursos 
llegan a Andalucía. Y eso es algo que nosotros no vamos a parar de reivindicar.

Y por supuesto, una vez que lleguen los fondos europeos a España, en los que este Gobier-
no andaluz ha estado al lado del Gobierno de España en un apoyo cerrado, sin ningún tipo de 
fi sura, para que le llegara el mayor número de recursos posibles al Estado, al Gobierno de la 
nación, y además que no tuviera contrapartida. Y eso lo sabe el señor Sánchez.

Por tanto, si nosotros hemos sido leales y hemos pedido esa lealtad y hemos contribuido, 
ahora toca que el Gobierno de España sea leal con Andalucía. Y yo lo que espero es que, de 
una vez por todas, el Gobierno de la nación, una vez que lleguen esos fondos europeos y esos 
fondos propios, empiecen en forma de fondos auxiliares, fondos extraordinarios, empiece a 
dotar a Andalucía para que juntos podamos reactivar nuestra economía y, por supuesto, do-
tar a nuestros servicios públicos esenciales de la máxima calidad y de las máximas garantías 
asistenciales. Eso es en lo que estamos trabajando, y no le quepa la duda de que no vamos a 
cejar en nuestro empeño.

Muchas gracias.
[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señor Romero.

El señor ROMERO JIMÉNEZ
—Gracias, señora presidenta.
Señor presidente, yo comparto absolutamente sus reivindicaciones y también sus preocu-

paciones. Lo ha dicho usted, datos tremendamente negativos. Y precisamente por eso sería 
fácil caer en la tentación de entrar en el cuerpo a cuerpo con otras formaciones políticas o 
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con el Gobierno. Pero, evidentemente, yo no comparto, porque no es lo inteligente, entrar en 
esa guerra.

Insisto en que esto no va de polarizar más la situación y a la ciudadanía ni a ver quién gana 
más titulares. Se trata de que la gente, la familia, los autónomos, los empresarios, los traba-
jadores, los desempleados, nuestros mayores, los dependientes, los universitarios, los niños 
que tienen que ir al colegio…, todo el mundo lo que quiere es que nos centremos en trabajar, 
y no que convirtamos en una guerra política una situación tan tremenda como esta crisis 
sanitaria y económica. Quieren soluciones y van a premiar a los que aportemos soluciones, 
evidentemente.

Y yo les voy a decir algo, señorías. Yo les voy a decir algo. Les aseguro que elegir la vía de 
la utilidad no solamente es muy sencilla, sino que especialmente es satisfactoria. Yo les invito 
a que elijan la vida de la utilidad y de la responsabilidad porque es sencillo. Ciudadanos lo 
está haciendo, y también es sumamente gratifi cante. Y, señorías, yo les invito también, sin 
aferrarnos a colores políticos, a que pensemos por un momento y nos pongamos en la piel 
de cualquier trabajador, cualquier autónomo, cualquier empresario, que se ha visto afectado 
por esta crisis. ¿Qué estaría haciendo? Pues, lógicamente, intentar amortiguar la situación, 
pidiendo una moratoria en sus préstamos, intentando solventar las deudas que tenía, inten-
tando tener más fi nanciación. Eso es lo que haría, yo creo que todo el mundo lo entiende, ¿no? 
Pues eso precisamente es lo que está haciendo la Junta de Andalucía, que entendamos que hay 
una Administración que nos está negando todo. Nos está negando el que podamos ayudar a 
los autónomos, nos está negando fl exibilizar el gasto, el défi cit, los fondos europeos. Nos está 
quitando dinero de las políticas activas de empleo. Nos anuncia 16.000 millones de euros 
pero no viene dinero ninguno, cero. No viene nada. Por lo tanto, yo les pido aquí a todas sus 
señorías que refl exionen, señorías. Yo les pido que refl exionen a todas sus señorías, a las 109, 
que dejen el ruido y que luchen un poco más por Andalucía. Porque si ponemos un poquito 
más de nuestra parte, porque si somos capaces de demostrarles a todos los andaluces que nos 
duele Andalucía y si nos quitamos la camiseta de nuestro partido y nos ponemos en la piel de 
los andaluces, estoy convencido de que Andalucía sí va a salir…

[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Gracias.
Señor presidente.

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias, señora presidenta.
Completamente de acuerdo, señor Romero. Creo que lo ha dicho antes, y se lo decía a la 

señora Nieto en otra intervención, creo que ahora lo que corresponde es centrarnos en el pro-
blema. Y claro, es muy difícil, y se van a quedar con…, tiene muy poco recorrido eso de pedir 
dinero, pedir dinero, cuando uno tiene la capacidad de solicitar, de presionar al Gobierno de 
la nación, y traer ese dinero para que podamos hacer esas cosas que se están pidiendo.
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Por tanto, nosotros estamos haciendo un esfuerzo hasta donde podemos llegar. Hemos 
reconfi gurado nuestro presupuesto, quitándole, por así decirlo, la grasa y mucho más que la 
grasa, para acumular 700 millones de euros. Porque nosotros tenemos que seguir pagando la 
sanidad, y la sanidad tiene un gasto que se ha multiplicado, y que no nos llega dinero todavía 
del Gobierno de la nación, en ningún tipo de fondo. Nosotros tenemos que poner un plan de 
reactivación de la economía, porque ¿quién paga a los 3.000 auxiliares en las playas, o los que 
podamos hacer, o las actividades que queremos hacer en políticas sociales, o los planes, se 
pagan con los recursos que ahora mismo tenemos? Y nosotros estamos haciendo un esfuerzo.

Pero una vez que quitamos la grasa, y algo más que la grasa, en esa reestructuración presu-
puestaria, ya no nos queda más, ya lo único que queda es que haya una aportación por parte 
de la Administración General del Estado y por parte de la Unión Europea. Nosotros hemos 
aplaudido que la Unión Europea haya puesto 750.000 millones de euros...

[Aplausos.]
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11-20/POP-000507, Pregunta relativa a las medidas 
de apoyo al sector turístico andaluz

BOPA 342, de 5 de junio de 2020

Formulada por el Ilmo. Sr. D. José Antonio Nieto Ballesteros, portavoz del G.P. Popular 
Andaluz

¿Qué medidas tiene previstas el Gobierno andaluz para hacer frente al COVID-19 en el sector 
turístico?

DSPA Plenos 55, de 4 de junio de 2020

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA 
—Turno de la pregunta formulada por el Grupo Popular, relativa a medidas de apoyo al 

sector turístico andaluz.
Tiene para ello la palabra el señor José Antonio Nieto.

El señor NIETO BALLESTEROS
—Muchas gracias, presidenta. Señorías.
Señor presidente, volvemos hoy a debatir sobre la pandemia del coronavirus y sus efectos 

en nuestra tierra. Y tengo que decir que han sido muchas, he tenido la paciencia de contar esas 
intervenciones en todos los parlamentos autonómicos de España, y probablemente, o casi con 
total seguridad, las suyas son las mayores intervenciones, y las sesiones de control que se han 
producido en esta cámara, las más frecuentes de todas las cámaras autonómicas. Y esto dice 
mucho de su respeto al control parlamentario y de su respeto también por la transparencia que 
caracteriza su acción de gobierno.

Vamos a volver a hablar hoy de la pandemia y vamos a volver a hablar de sus efectos, pero 
lo hacemos ya con la tranquilidad de que la crisis sanitaria está controlada. Lo volvemos a hacer 
con el orgullo de que somos la comunidad autónoma con los mejores datos de incidencia del vi-
rus en los últimos 14 días. Y lo hacemos también desde la tranquilidad de contar con un sistema 
sanitario que es capaz de afrontar cualquier tipo de alteración que se pueda producir en el futuro 
en relación con este dichoso virus. Bendita suerte la de nuestra tierra, bendita suerte la de su Go-
bierno. Hay quien no quiere reconocerle más que eso, pero bendita suerte la que tenemos, por-
que, mire, era muy difícil, porque la versión andaluza del coronavirus tiene sus rarezas. Fíjese.

Es una versión que tiene una debilidad extrema para contagiarse con la población en gene-
ral, pero que ataca con crueldad a los sanitarios. Hoy nos han dicho desde el Grupo Socialista 
que los sanitarios andaluces han sufrido más que nadie. Será que han tenido mala suerte. Y yo 
espero que desde la bancada socialista, igual que nunca le van a reconocer nada, porque es cues-
tión de suerte en lo positivo de la pandemia, no se le ocurre a nadie poner en cuestión aquello 
que haya salido tan bien porque seguro que habrá sido mala suerte. Y, por tanto, tampoco se 
puede achacar ni tampoco se puede pedir.

Mire, tenemos que sacar adelante la parte en la que nos hemos ocupado hasta ahora, que ha 
sido salvar vidas, pero ahora tenemos que preocuparnos de que las vidas que hemos salvado no 
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se destrocen por perder su puesto de trabajo. Y tenemos que hablar de la versión socioeconómi-
ca, del empleo en la pandemia, de la crisis. Tenemos que saber que tenemos que ocuparnos de 
lo esencial en este momento, y en Andalucía una parte muy importante de lo esencial tiene que 
ver con el turismo. En España, el 12% del PIB; en Andalucía, casi el 13. En España, 2,5 millones 
de empleos directos en el sector del turismo; en Andalucía, 429.000. Si alguien tiene dudas de 
que hay que proteger el turismo en Andalucía es que tiene un problema muy serio. Por cierto, 
un malagueño, curiosamente, ministro de Comercio de España, es uno de esos que tienen un 
problema serio para no darse cuenta de la importancia que tiene el turismo en nuestra tierra.

Mire, tenemos que poner en marcha iniciativas que hagan posible que ese sector que ha 
otorgado liderazgo a Andalucía en muchos aspectos, que ha permitido ofrecer empleo a quien 
no lo tenía, y que supone en este momento —también otra cuestión de suerte— que Andalucía 
sea el destino más apetecido en todo el mundo, siga consolidándose y siga ofreciendo oportuni-
dades para el futuro. Hay multitud de informes que estamos conociendo. El último que hemos 
tenido oportunidad de leer, uno de Deloitte, en el que dicen que, si no se toman medidas miti-
gantes, la caída en las reservas hoteleras y de vuelos puede ser superior al 69%, y más del 58% 
en restauración. Insisto, si alguien tiene dudas de que hay que actuar, es que tiene un problema 
muy serio.

Y desde aquí hemos querido trabajar juntos. Usted nos pidió que hiciéramos ese esfuerzo de 
trabajo conjunto. Pero hoy ya también sabemos que hay algunos que no quieren trabajar, que 
hay algunos que no quieren arrimar el hombro y que están decididos a poner trabas en lugar de 
poner ayuda en aquello que necesitan los ciudadanos.

Y hoy, señora Nieto, me ha dado mucha pena oírlo, me ha entristecido mucho. Primero, 
porque la calidad de su intervención no ha sido la habitual, hoy ha bajado sustancialmente. 
Pero, en segundo lugar, porque lo que usted ha transmitido hoy, sinceramente, no coincide con 
la impresión que yo tenía. Usted ha demostrado hoy que no entiende la democracia, o que la 
democracia que entiende tiene unas connotaciones sectarias que, desde luego, yo no puedo 
compartir. Mire, ¿qué norma se ha infringido en la constitución de la comisión?; ¿qué norma 
reglamentaria o qué norma democrática?, ¿qué votación hemos alterado o qué trampa se ha he-
cho? Dígame si en su intervención yo he entendido mal, pero ¿usted es que se cree que sus votos 
valen más que los votos de los demás grupos parlamentarios? ¿Usted cree sinceramente que aquí 
hay diputados que tienen más derechos que otros, u otros que no tienen ningún derecho? Usted 
lo que no quiere transmitir aquí es que la espantada que dieron en la comisión, junto con el 
Grupo Socialista... Una comisión que pidió el Grupo Socialista, porque el presidente de la Junta, 
cuando compareció en el parlamento ofreció liderar un gran acuerdo, una gran alianza, como 
ha hecho el presidente de Aragón. Y no se creó una comisión parlamentaria para ello, la lideró 
el presidente, y respetaron los grupos parlamentarios ese liderazgo. En Andalucía, el Grupo So-
cialista enseguida registró una petición de comisión para que el presidente no pudiera trabajar 
en esa tranquilidad y con esa confi anza de la cámara, y que se hiciera a través de una comisión.

Hemos trabajado juntos, he hablado con usted no sé cuántas horas, en persona y por telé-
fono, hemos intentado buscar un acuerdo en el que se le dé el sitio a las minorías. Pero, claro, 
ustedes, si las minorías son de las que tienen valor, vale; pero si son de las que ustedes excluyen 
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y les ponen el cordón sanitario, pues entonces no valen. Ya está bien de esa dichosa superioridad 
moral de la izquierda y de la extrema izquierda, ya está bien.

[Aplausos.]
¿Adónde quieren llegar?
Mire, con esos mismos argumentos, durante mucho tiempo se le negó el voto a la mujer, 

porque no valían igual el de la mujer y el del hombre. Por esa razón se le quitó el voto..., no se 
les daba el voto a los que no tenían propiedades, porque no valía igual el voto de los que tenían 
propiedades de los que no las tenían. Miren, no vale, no vale. Ya está bien...

[Rumores.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Silencio, señorías.

El señor NIETO BALLESTEROS
—... de seguir en esa línea.
Nosotros vamos a seguir trabajando, y vamos a ofrecer soluciones. Y vamos a ofrecer solu-

ciones en la línea que se ha planteado también en materia de turismo. Y estamos encantados de 
que se vuelvan a incorporar, de que respeten la democracia, de que respeten que todos tenemos 
los mismos derechos y las mismas obligaciones, nos guste más o nos guste menos lo que nos 
digan. A mí hay muchas cosas que dicen compañeros suyos, de su grupo, que no me gustan 
nada, pero yo nunca me voy a ir de una mesa en la que estén ustedes. Y si lo que nos quieren es 
dar lecciones, como lo del Congreso de los Diputados, con la pomadita, «cierre usted la puerta al 
salir», o acusar de golpista y de cobarde a un grupo político, esos ejemplos no nos los den porque 
no los queremos para nada, absolutamente para nada.

Pero sí, presidente...
[Aplausos.]
..., sí le quiero preguntar. Su Gobierno sí se va a preocupar, su Gobierno va a actuar, le asegu-

ro que también lo va a hacer la comisión parlamentaria, por el sector del turismo. Y nos gustaría 
conocer, señor presidente, cuáles son las medidas que quiere impulsar su Gobierno para que 
esta crisis no haga que el turismo sea hoy lo que fue el sector inmobiliario en la crisis anterior.

Muchas gracias, señor presidente.
[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señor presidente.

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias, señora presidenta.
Señor Nieto, el turismo es el principal motor de la economía andaluza, y además donde se 

ha trabajado durante casi 60 años para convertir a Andalucía en una de las grandes potencias 
turísticas no solamente en España sino en el mundo, ¿no? El año pasado se batió el récord. El 



LAS PREGUNTAS AL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. XI LEGISLATURA

[ 659 ]

consejero..., el vicepresidente y consejero de Turismo lo anunció, 32 millones de visitantes, un 
dato espectacular, ¿no? Representa el 13% de nuestra riqueza —22.000 millones de euros—; da 
empleo a casi medio millón de personas, 460.000, y además desgraciadamente toda esta pujanza 
que habíamos consolidado, no solamente desde el punto de vista cuantitativo, que es verdad que 
ha habido un crecimiento exponencial, sino también la apuesta que había hecho este Gobierno 
por algo también muy importante, que es el cualitativo, ¿no? Destinos que son más estables, 
rompiendo la estacionalidad, buscando un turismo más selecto, que deja más recursos, que está 
más tiempo, que gasta más, que genera más empleo, más servicios en torno a ello. Un turismo 
claramente más complementario entre el de interior y el de costa, y el cultural. En defi nitiva, 
se han hecho cosas e íbamos..., creo que íbamos por el buen camino. Y seguimos yendo por el 
buen camino.

Es verdad que ha habido un frenazo en seco en la actividad de los restaurantes, de los hote-
les, de los comercios, como consecuencia del COVID, y el impacto no podemos negar que, por 
califi carlo de alguna manera, es dramático.

A las puertas de entrar en la tercera fase de desconfi namiento, el sector turístico empieza a 
ver la luz al fi nal del túnel, que yo creo que ese es el dato más positivo, aunque todavía existen 
restricciones: muchos hoteles, restaurantes y comercios no han podido abrir las puertas porque 
la movilidad está vinculada, evidentemente, al turismo y hasta que no tengamos una plena mo-
vilidad interprovincial, interautonómica e internacional, pues será muy difícil defi nirla.

Ahora que el Gobierno de la nación ha permitido la entrada del turismo extranjero, y que se 
ha autocorregido, una vez más, eliminando la cuarentena, pues se puede salvar e intentar salvar 
la temporada.

La reserva en zonas de playa de Andalucía ha crecido en la última semana un 167%, un dato 
muy positivo. Andalucía es la zona del mundo con más reservas y hoteles y apartamentos turís-
ticos en los últimos siete días, Andalucía. Nuestra comunidad acapara casi el 34% de las reservas 
mundiales —mundiales— por encima de Florida, por ejemplo, en Estados Unidos, que es un 
destino muy consolidado, o incluso uno de nuestros grandes competidores, como es Portugal, 
que está 10% por debajo de Andalucía.

Por ello, lo lógico es que todas las provincias andaluzas podamos, a partir de la próxima fase, 
que yo espero, deseo y confío, como no puede ser de otra manera, porque eso sí que sería un 
ataque directo y frontal a Andalucía, que pasemos los ocho millones y medio de habitantes a la 
tercera fase. Si eso se produce y, además, nos autorizan y nos dan la competencia, al Gobierno de 
Andalucía, para que podamos autorizar la movilización, evidentemente pondremos la moviliza-
ción, la movilidad, perdón, en toda Andalucía, para que toda Andalucía se pueda benefi ciar de 
ese intercambio comercial, de ese intercambio personal, y, sobre todo, el sector turístico.

Porque todo lo que sea contrario va a ser muy difícil. Yo imagino que el Gobierno habrá 
pensado que dejar atrás a Granada y a Málaga es encerrar a Almería, que es el único acceso que 
tiene, y es encerrar a toda Andalucía oriental. Yo creo que lo estará teniendo en cuenta, sobre 
todo, por algo fundamental: porque los datos lo avalan. Si los datos no lo avalaran, entonces no 
habría ninguna discusión; sería yo como presidente del Gobierno andaluz el que diría: «Esta 
provincia, este distrito sanitario, cualquier otra cosa, no pasa». Es más, es más: si sucede en el 
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futuro, este Gobierno, que nadie tenga la menor duda, si hay un rebrote, un contagio que sea 
preocupante o peligroso, cerraremos un distrito si nos dan la responsabilidad, o una comarca, 
o una provincia, si hiciese falta. Por tanto, siempre con la sanidad por delante, vamos a seguir 
trabajando. Y estamos trabajando también en un proyecto de playas seguras, esas playas seguras 
en las que hemos destinado diez millones y medio a los ayuntamientos, para asegurar las con-
diciones adecuadas de salud, de higiene, de seguridad. Los establecimientos turísticos contarán 
con un sello de Andalucía segura, que es un sello gratuito, gratuito, que supondrá una garantía 
del cumplimiento de las medidas sanitarias que se han puesto por parte de la autoridad. Y en 
este equilibrio entre garantizar las condiciones adecuadas de salud y reactivar nuestra economía, 
la Junta va a contratar a tres mil —bueno, ya se está en la fase, ya se ha puesto en marcha—, tres 
mil personas para trabajar como auxiliares de playa durante todo el verano. Y ya ha habido co-
munidades autónomas que han emulado la apuesta y la iniciativa de Andalucía: la Comunidad 
Valenciana hoy ha anunciado que contratará a mil auxiliares de playa —es verdad que ellos 
tienen menos costa que nosotros— para la Comunidad Valenciana. Me parece bueno, porque 
creo que es una idea que trasciende de ideología política y, cuando las cosas se hacen bien, es 
bueno también, como nosotros a veces copiamos también a otras comunidades autónomas, 
independientemente del color político.

El Consejo de Gobierno, el martes, aprobó la disponibilidad presupuestaria —veintitrés mi-
llones de euros— para llevar a cabo esta medida. Y ayer se celebró una reunión con los sindica-
tos para informarles y, por la tarde, empezaron los llamamientos de las personas inscritas en la 
bolsa vigente.

Un sector que va asociado a las características propias de nuestra región. Andalucía es rica 
en su patrimonio histórico y cultural, tan visitado por nuestros turistas nacionales e internacio-
nales. Saben ustedes que cuenta…, y contamos con un espacio de una red de parques naturales, 
de espacios naturales única prácticamente en toda Europa, para todos esos turistas amantes de 
la naturaleza, que es un turismo que cada vez crece más y cada vez con mayor poder adquisitivo, 
y que complementa, se complementa con otros sectores, como puede ser el cultural o como 
puede ser también el patrimonial, o como puede ser el de sol y playa. Y es la única comunidad 
que, como también saben, estamos bañados por dos maravillosos mares, como son el Atlántico 
y el Mediterráneo.

En este mes de mayo, aprobamos el Plan General de Turismo Sostenible, y el vicepresidente 
ha estado impulsando este proyecto para el 2021-2027. Queremos ser más competitivos, más 
sostenibles en lo ambiental, en lo económico, en lo social, porque el turismo del futuro es el 
turismo sostenible y es el turismo por el que estamos apostando, más adaptarnos al uso de las 
nuevas tecnologías. Ahora nos hemos dado cuenta, en la pandemia, qué importante es la digi-
talización, qué importante es introducirlo en todos los ámbitos: en el educativo, en el sanitario 
y también en el sector turístico.

Y potenciar algo que es la marca Andalucía. Yo agradecería que los comentarios que se 
hicieran sobre Andalucía, especialmente al comienzo de esta etapa estival y vacacional, donde 
tantos cientos de miles de personas se juegan el empleo, que fueran prudentes. Yo entiendo que 
la crítica siempre es legítima, pero, cuando estamos hablando de nuestra marca y, por tanto, de 
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muchos trabajadores y trabajadoras, que se sea prudente en algunas afi rmaciones que se hacen 
a los medios de comunicación.

Por otro lado, he reiterado en la mayoría de las videoconferencias de los domingos con el 
presidente del Gobierno la necesidad del plan nacional de rescate del turismo. El turismo no 
es solo un sector importante para Andalucía, para España es la primera potencia. Se ha puesto 
un gran acuerdo, que supone dos mil quinientos millones de euros, pero está muy lejos de los 
diecisiete mil que ha puesto Francia y, por tanto, muy alejado de esos objetivos.

En defi nitiva, nuestro turismo tiene músculo, nuestro turismo tiene talento, nuestro turismo 
tiene capacidad y creo que con la ayuda de toda la sociedad y con el empuje de este Gobierno, 
este turismo va a salir reforzado y vamos a demostrar la capacidad que tenemos de crear empleo, 
riqueza y bienestar…

[Aplausos.]
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11-20/POP-000537. Pregunta relativa a la prórroga del estado de alarma
BOPA 342, de 5 de junio de 2020

Formulada por el Ilmo. Sr. D. Alejandro Hernández Valdés, portavoz del G.P. Vox en 
Andalucía

¿Cuál es el posicionamiento del Consejo de Gobierno, y su posible repercusión en Andalucía, 
de una eventual prórroga del estado de alarma?

DSPA Plenos 55, de 4 de junio de 2020

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA 
—Comenzamos con las preguntas dirigidas al presidente de la Junta de Andalucía. Comen-

zando por la formulada por el Grupo Vox en Andalucía, relativa a la prórroga del estado de 
alarma. Para ello, tiene la palabra el señor Alejandro Hernández.

El señor HERNÁNDEZ VALDÉS
—Gracias, señora presidenta.
Señor presidente, buenos días.
Como todos sabemos, ayer, en el Congreso de los Diputados, se acordó una nueva prórroga 

del estado de alarma; la sexta. Se nos ha dicho que es la última, pero esta afi rmación la podemos 
poner en cuarentena —nunca mejor traído este término, ¿no?—. Digo esto porque, si algo sa-
bemos también a estas alturas es que, en fi n, la facilidad con la que el señor Sánchez se aplica a 
hacer justo lo contrario de lo que dice pues es proverbial.

Dijo que le quitaba el sueño la posibilidad de pactar con Podemos y ahora tenemos ahí al 
señor Iglesias de vicepresidente de su Gobierno; también dijo que no iba a pactar con Bildu, 
y lo hemos visto la semana pasada.

Esta es, además, una cualidad que ha hecho extensiva a los miembros de su Gobierno, 
porque esa triste habilidad ya la conocíamos para la señora Calvo, para la ministra Montero, 
para el ubicuo señor Ábalos: la palabra dada es papel mojado. Pero incluso a este ilustre elenco 
vemos ahora cómo se ha sumado el señor Marlaska, cuyo desmedido orgullo es inversamente 
proporcional a su dignidad.

Sea como fuere, lo que sí sabemos con certeza es que, gracias a Ciudadanos, entre otros, 
los ciudadanos españoles ven injusta e indebidamente cercenados sus derechos constitucio-
nales, al menos durante otros quince días. Y esta es la opinión de mi partido y de no pocos 
juristas.

En cualquier caso, no es el objeto de esta pregunta discutir sobre lo que puede prohibir-
se o limitarse mediante la declaración del estado de alarma, o si, en este escenario, hubiera 
sido más adecuado acudir al estado de excepción. Y tampoco es el Parlamento de Andalucía 
el foro competencial para debatirlo. Sabemos que algunas salas de los tribunales superiores 
de Justicia ya se han pronunciado a este respecto, e incluso, pues se han elevado al Tribunal 
Constitucional diferentes recursos; uno de ellos, precisamente de Vox. Ya veremos cuál es, 
fi nalmente, el pronunciamiento de nuestro más alto Tribunal.
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Lo que queremos traer hoy aquí no es, en cualquier caso, una cuestión jurídica, sino po-
lítica. E insisto: tampoco es el objetivo principal de esta cuestión inquirirle sobre cómo se 
puede sobrellevar un Gobierno que se sostiene en dos partidos que han votado de manera tan 
diferente en un asunto esencial, tan importante para todos.

Lo que pudiera usted contestarnos, o el vicepresidente, señor Marín, probablemente no 
nos agradaría. Pero, en cualquier caso, ese extremo ahora es una cuestión secundaria, y máxi-
me cuando su consejero de Presidencia ha alabado nuestra conducta, en el sentido de apoyar 
la estabilidad de su Gobierno. En eso vamos a seguir y no vamos a hurgar en esta herida.

Pero lo que está en juego en este momento —y eso es importante—, además de la seguri-
dad y la salud de los que residimos en Andalucía, es la reactivación, la posibilidad cierta y real 
de empezar a reactivar nuestra maltrecha economía y, de manera muy especial, el sector de la 
hostelería y el turismo.

Esto sí tiene que ver con la prórroga del estado de alarma, porque ya sabemos, hasta la 
fecha, cuáles han venido siendo, de manera reiterada, los pronunciamientos del Gobierno 
central respecto de las iniciativas que venía tomando su Gobierno, de las propuestas que des-
de su Gobierno se hacían a Madrid, para poder ir reactivando, de alguna manera, este sector 
turístico, que tanto nos preocupa.

Y por eso le pedimos que se pronuncie con claridad sobre el posicionamiento del Gobier-
no de la Junta, sobre la conveniencia de esta última prórroga del estado de alarma.

Gracias.

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señor presidente.

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias, señora presidenta.
Buenos días, señores y señoras diputadas, diputados.
Señor Hernández, el pasado domingo, es verdad que conocíamos por boca del propio 

presidente la posibilidad de una nueva extensión del estado de alarma para otros quince días 
—según el presidente del Gobierno, el último, aunque es algo que es imprevisible, puesto que 
han dicho ya en reiteradas ocasiones que podía ser el último—. Finalmente, ayer fue aprobada 
en el Congreso de los Diputados.

Y yo quiero empezar por decir algo, una afi rmación que he mantenido de manera clara, y 
además, que puede usted ir a la hemeroteca. Yo he defendido siempre y he creído que, en si-
tuaciones excepcionales, el Estado, el Estado tiene que tener capacidad para controlar, y tiene 
que tener instrumentos para lo que tiene que ser planifi car, coordinar, impulsar medidas para 
el conjunto del Estado, en situaciones excepcionales.

Lo dije al principio de esta pandemia, e incluso hablé bien del estado de alarma, como un 
instrumento necesario en ese momento, y como además es propio de cualquier Estado que 
sea moderno y descentralizado, como es el nuestro.
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Y puede hacerse efectivo a través del estado de alarma o con otros instrumentos legales, 
que existen en España en el ámbito sanitario, como es la Ley Orgánica de Medidas Especiales 
en Materia de Salud Pública, la Ley General de Sanidad, o la Ley de Salud Pública, también.

Pero lo que no puede ser, lo que no puede convertirse es abusar del estado de alarma. Lo 
que no se puede hacer, por parte del Gobierno, es abusar del estado de alarma para tomar de-
cisiones arbitrarias y unilaterales que afectan al conjunto de comunidades autónomas. En un 
país descentralizado, las decisiones que afectan a los representantes del Estado en el ámbito 
territorial tienen que ser consensuadas, tienen que buscarse puntos de encuentro, y eso es lo 
que ha faltado. ¿Qué ha pasado aquí en España? Ha pasado en España algo muy sencillo: que 
hubo un importante grupo político, incluido incluso el suyo en el primer decreto de estado de 
alarma que considerábamos que en esta situación de excepcionalidad todos debíamos apoyar 
al Estado, para que el Estado tuviera fortaleza, tuviera músculo, tuviera capacidad para frenar 
la pandemia. Pero cuando ha ido transcurriendo el tiempo y hemos visto que se estaba come-
tiendo un abuso de ese estado de alarma es cuando se ha ido retirando ese apoyo parlamenta-
rio por parte de diferentes grupos políticos.

Por tanto, nosotros lo que hemos pedido al Gobierno de la nación es que el estado de 
alarma, y a nivel particular es la posición que yo he mantenido, es que el estado de alarma ya 
no era necesario. Y no era necesario por dos razones: una, porque la parte más crítica de la 
pandemia ya había pasado, una vez que se había superado el pico en torno al 31 de marzo en 
Andalucía, en otras comunidades en torno al 14, el 15 de abril y, en segundo lugar, porque al 
fi nal ya teníamos argumentos, criterios y disposiciones para tomar decisiones en el ámbito de 
las comunidades autónomas.

¿Qué va a pasar con la tercera fase? Pues, mire usted, yo le voy a hacer, le voy a dar un 
ejemplo de la incapacidad que tiene este Gobierno para planifi car y la incapacidad que tiene 
este Gobierno para liderar. Hoy es jueves, jueves, se supone que a lo largo de esta tarde o 
mañana se nos anunciará si en el conjunto de España qué localidades, qué provincias y qué 
comunidades autónomas pasarán de una fase a otra. Bueno, pues a las 12:21, según mi reloj, 
de hoy jueves, no tenemos ninguna comunicación ni verbal ni por escrito de cuáles van a ser 
las competencias que van a asumir las comunidades autónomas en la fase tercera. Por tanto, 
cómo voy a planifi car, cómo vamos a planifi car desde el Gobierno andaluz cuando a estas 
alturas de la semana nadie nos ha comunicado ni informado, ni verbalmente, a día de hoy, a 
esta hora, de exactamente cuáles van a ser nuestras competencias.

Porque a mí me gustaría saber: ¿La Comunidad Autónoma de Andalucía va a tener com-
petencia en la movilidad?, por ejemplo, ¿la Comunidad Autónoma de Andalucía va a tener 
competencia en otros ámbitos? Porque ha habido ministros que han dicho una cosa, minis-
tros que han dicho otra y, después, ha habido correcciones a una y a otra. Por tanto, nosotros 
lo que estamos trabajando y lo que le hemos trasladado al presidente del Gobierno, y lo he 
hecho personalmente, es que con los datos en la mano de que Andalucía sigue manteniendo 
la tasa de incidencia más baja de todo el país en los últimos 14 días, no existe criterio cientí-
fi co-técnico para avalar que dos provincias como Granada y como Málaga no pasen a la fase 
tercera junto a ocho millones y medio de andaluces. No existe criterio alguno. Y, por tanto, si 
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se adoptara un criterio distinto al que avalan la ciencia y la sanidad, signifi caría que una vez 
más el Gobierno ha tomado una decisión arbitraria, injusta e injustifi cable, perjudicando los 
intereses de Andalucía. Y esa va a ser nuestra posición, defender siempre a Andalucía.

Muchas gracias.
[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señor Hernández.

El señor HERNÁNDEZ VALDÉS
—Verá, señor presidente, coincidimos y no coincidimos. Como usted ha dicho, pues, efec-

tivamente, hay quien sostiene, y desde su partido creo que así se ha hecho, pues que efecti-
vamente el estado de alarma es en este momento un mecanismo excesivo e innecesario para 
contener la COVID-19. Y hay, en fi n, también expertos juristas que vienen diciendo que es 
forzado el normal funcionamiento constitucional porque en estos momentos existen leyes, 
existen normas que, pese a su antigüedad, como las que ha citado usted, evidentemente la ley 
de medidas especiales en materia de salud pública o la propia ley general de salud pública, 
pues que perfectamente podían servir a los fi nes necesarios para trabajar en esta «desescala-
da». Deberíamos empezar a utilizar otro término porque, según dicen, este no existe en nues-
tra lengua o, bueno, pues para trabajar en la línea de seguir con el desconfi namiento.

Pero, en cualquier caso, este —insisto— no era tampoco el tema de la pregunta, usted ha 
hablado de alguna manera de ello. Cuando nosotros hablamos de la no utilización del estado 
de alarma, cuando nos referíamos a ello veníamos a abundar en una cuestión: el rechazo de 
la prórroga del estado de alarma supondría en principio la asunción por las comunidades au-
tónomas de las competencias que se ha arrogado el Gobierno central. Nosotros, bueno, pues 
tenemos una posición muy clara respecto del modelo de Estado autonómico, es contraria a 
ese modelo. Ustedes, pues sí tienen, profesan una fe autonomista y también creo que su socio 
de gobierno, Ciudadanos. Pero lo cierto y verdad es que si algo ha quedado de manifi esto en 
esta crisis es la incapacidad del Gobierno central —como usted ha dicho— para hacerse cargo 
de la gestión de la pandemia. Ese mando único ha sido solo nominal porque ha operado con 
una…, en la lejanía, con un desconocimiento total del terreno y de los efectivos humanos. 
Quizás de ahí venga esa falta de empatía, en fi n, con las víctimas, a las que ha venido ocultan-
do de manera vergonzante.

El Estado español carece de estructuras territoriales más allá de lo meramente nomi-
nativo. Y, en fi n, el señor Illa y el señor Simón han permanecido inoperantes hasta el 14 de 
marzo para después aparecer y decirles a ustedes cómo tenían que librar la batalla contra el 
virus. Pero eso solo lo ha hecho de manera..., en fi n, como decíamos antes, nominal, con ins-
trucciones superfi ciales, confusas y arbitrarias. Usted se ha venido quejando domingo tras 
domingo de eso. En cualquier caso, ustedes tienen que preparar y planifi car las actuaciones 
en este nuevo periodo que se anuncia de falsa cogobernanza. Tendrán que improvisar, ten-
drán que improvisar, ustedes tienen esa responsabilidad, los problemas son para ustedes, lo 
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hemos visto ahora. El representante del Partido Socialista les ha culpado a ustedes de la mala 
gestión en relación con los problemas que han tenido los sanitarios. Eso es lo que les espera.

[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Gracias.
Señor presidente.

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias, señora presidenta.
Señor Hernández, es verdad y además es así, es una evidencia que el Gobierno central ha 

tenido una actuación que viene defi nida y es catalogada, por la mayoría de los ciudadanos 
de Andalucía y de España, por una improvisación, confusión, falta de criterio. Podría ahora 
mismo narrar una serie de autocorrecciones, autoenmiendas que ha habido a lo largo de estos 
prácticamente tres meses. Pero no es el momento de ello, el momento es de ponernos a traba-
jar y de empezar a solucionar los problemas que vamos a tener encima de la mesa. Nosotros lo 
que estamos trabajando es para asumir nuestras responsabilidades y queremos asumir nues-
tras responsabilidades. Pero, para asumir nuestras responsabilidades, necesitamos claridad, 
defi nición por parte, en este caso, de la autoridad única.

Fíjese usted qué paradoja: estamos en un estado de alarma en el que el estado de alarma 
va a ser a la carta, en el que nos dicen: oiga, no, usted está bajo el paraguas del Estado y, por 
tanto, bajo la subordinación que supone el real decreto del estado de alarma, pero le voy a 
ceder alguna competencia. Pero bueno, ¿entonces para qué queremos el estado de alarma? 
Si el estado de alarma usted me dice que va a ser a la carta, ¿para qué lo queremos entonces? 
No se puede soplar y sorber al mismo tiempo, o no estado de alarma y asumimos netamente 
la responsabilidad las comunidades autónomas, o el estado de alarma en su conjunto, pero lo 
que no se puede crear es un híbrido que al fi nal va a ser claramente insufi ciente y va a generar 
todavía mucha más confusión, como la que tenemos a día de hoy.

Fíjese usted, nos vamos a enterar probablemente otra vez a través de los informativos. 
Deberíamos desde el lunes saber qué decisiones y qué responsabilidades va a asumir la Co-
munidad Autónoma de Andalucía, igual que la Comunidad de Murcia, la de Extremadura, 
Castilla-La Mancha, Madrid, todas, en distintas fases, para ir planifi cando y para ir previendo 
con qué recursos, qué necesidades vamos a contar. A día de hoy, desgraciadamente, esa infor-
mación no se ha producido, ni verbal ni por escrito, a pesar de que la hemos pedido. Espero 
que el consejero de Salud tenga suerte esta tarde, y podamos ya tener alguna información 
sobre el contenido, ya no digo de pasar a fase, que doy por supuesto, que doy por supuesto 
que Granada y Málaga van a pasar a fase tercera, sino de saber cuál es el contenido. Mientras 
tanto, nosotros, todas las decisiones van a ir guiadas por el grupo técnico de coronavirus y 
desescalada que tenemos en Andalucía, y siempre con previsión, planifi cación y prudencia 
para salvaguardar los...

[Aplausos.]
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11-20/POP-000557. Pregunta relativa a la corresponsabilidad social 
y conciliación en Andalucía tras el impacto del COVID-19

BOPA 348, de 16 de junio de 2020

Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Ángela Aguilera Clavijo, portavoz adjunta del G.P. Adelante 
Andalucía

¿Qué medidas va a implementar su Gobierno para favorecer la corresponsabilidad social y la 
conciliación en Andalucía tras el impacto del COVID-19?

DSPA Plenos 57, de 18 de junio de 2020

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA 
—Pregunta formulada por el Grupo Parlamentario Adelante Andalucía, relativa a corres-

ponsabilidad social y conciliación en Andalucía tras el impacto del COVID-19.
Y para ello, tiene la palabra la señora Ángela Aguilera.

La señora AGUILERA CLAVIJO 
—Gracias, señora presidenta.
Buenos días, señorías. Señor presidente.
El confi namiento ha sido muy duro, y las expectativas de la COVID siguen siendo, cuanto 

menos, preocupantes. Es verdad que hay colectivos fundamentales que lo han sufrido en sus 
carnes con mayor rigor. Ahí están nuestras personas mayores, que han sufrido la enferme-
dad con muchísimo rigor, con muchísima soledad en muchos casos. Ahí están los miles de 
personas que, de un día a otro, perdieron su trabajo, perdieron su estabilidad, perdieron su 
futuro, y muchas veces se han sentido abandonados por las instituciones. Ahí está también el 
personal sanitario que ha dado su cuerpo frente al virus para defendernos a todos y a todas, y 
que siguen siendo grandes olvidados también de sus políticas.

Pero nos gustaría centrarnos, señor Moreno Bonilla, en las familias, en todas las familias. 
Para nosotros, con independencia de su composición, con independencia de su orientación. 
Nos quisiéramos detener, fundamentalmente, en un colectivo para nosotros especialmente 
importante, como es la infancia: nuestros niños y nuestras niñas. Niños y niñas que tuvieron 
que aparcar su rutina, que fueron arrancados de su vida cotidiana, que perdieron sus escuelas, 
que perdieron sus parques, que perdieron la calle en la que siempre jugaron... Niños y niñas 
que perdieron a sus abuelos y abuelas, a sus seres queridos, que perdieron a sus familiares, 
que perdieron a sus compañeros y compañeras de clase... Niños que además, aunque ayer 
decía jocosamente alguno de sus compañeros, señor presidente, que parecía que la COVID 
no había sido igual en Andalucía, porque era otro más leve... Tengo que decirle que yo no sé 
si la COVID-19 o el COVID-19 tendrá impacto desde el punto de vista del código genético, 
pero, desde luego, sí le puedo decir que tiene impacto desde el punto de vista del código 
postal. Porque no es lo mismo un niño que tiene su cuarto para estudiar, para estar solo... No 
es lo mismo una familia que tiene acceso a una conexión estable de Internet... No es lo mis-
mo una familia que tiene, en un momento determinado, padres con formación académica...
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No es lo mismo una familia que no tiene que estar sufriendo consecuencias sociales, de 
cómo sobrevivir frente a esta situación. Y, por tanto, todos los niños y niñas no son iguales. 
La COVID también entiende de clases sociales, señor presidente.

Y también quisiéramos centrarnos en las madres, en las mujeres, en esas mujeres para las 
que la palabra «conciliación» es un imposible. Madres que se han dedicado, durante todo este 
confi namiento, a las tareas domésticas, a organizar la vida en casa, al cuidado de sus hijos, al 
cuidado de sus padres y de sus madres, al cuidado de los dependientes; cocineras, profeso-
ras, psicólogas, compañeras de estudio, animadoras socioculturales... Todo, bajo los mismos 
hombros. Según el sindicato Comisiones Obreras, una de cada diez personas que pide exce-
dencia o reducción de jornada es una mujer. Y estas mujeres sin poder hacer uso siquiera de 
las abuelas y abuelos, que buen servicio nos están haciendo a la sociedad.

La COVID-19, señor presidente, ha evidenciado una crisis de cuidados sin precedentes. 
Una crisis y una injusticia, que es la injusticia que atenaza a miles de mujeres que siguen sos-
teniendo los cuidados, que siguen sosteniendo la vida.

Usted me dirá que han sacado un programa de Educación Infantil para las tardes. Me dirá 
que han puesto encima de la mesa los ordenadores y las tarjetas SIM para los niños, para que 
puedan estudiar adecuadamente... Pero a mí me gustaría que usted afi nara esta mañana, se-
ñor presidente. ¿Qué medidas va a plantear su gobierno para favorecer la corresponsabilidad 
social y la conciliación en Andalucía?

Muchas gracias.
[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA 
—Gracias.
Señor presidente.

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 
—Muchas gracias, señora presidenta.
Muchas gracias, señora Aguilera.
Me van a permitir que comience mi intervención, como hice en mi rueda de prensa del 

pasado domingo, y en el minuto de silencio del lunes, expresando mi condena más absolu-
ta —entiendo que de toda la cámara y la de todo el Gobierno de Andalucía— ante el brutal 
crimen machista que vivimos, desgraciadamente, el pasado domingo en la ciudad de Úbeda.

También, trasladar a sus familiares, amigos y conocidos, como siempre, todo nuestro apo-
yo. Y llamar una vez más a mujeres, a familias, a ciudadanos en general, no solamente a 
condenarlo, sino a que se pongan de acuerdo y nos ayuden a evitar y eliminar esta terrible 
traba que tenemos en Andalucía, en España y en el mundo. Y haciéndolo de la mejor manera 
que se pueda hacer, que es informándonos ante cualquier indicio —por muy pequeño que 
sea— de malos tratos, de violencia machista... Siempre tienen la posibilidad de ponerse en 
contacto con las instituciones, para que las instituciones podamos actuar, y actuar con toda 
la contundencia.



LAS PREGUNTAS AL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. XI LEGISLATURA

[ 669 ]

Y centrándome en su pregunta, yo creo que todos los análisis tienen que partir de una 
realidad. La pandemia, según la RAE, es «la COVID-19». Vamos a llamarla como nos dice 
la RAE, porque es una pandemia. La COVID-19, señora Aguilera, es una catástrofe. Una de 
las grandes catástrofes no solamente, y evidentemente, del siglo XXI, sino una de las grandes 
catástrofes de los últimos cien años.

Decían historiadores que, después de la Segunda Guerra Mundial, pues prácticamente 
no había habido un acontecimiento que hubiera movilizado tantos recursos humanos y eco-
nómicos, y que hubiera generado tanto daño, en todos los aspectos, como está haciendo esta 
pandemia.

Por tanto, estamos en una catástrofe, que es una catástrofe, desde el punto de vista sa-
nitario, de consecuencias imprevisibles, porque no sabemos cuándo se va a parar. Estamos 
teniendo rebrotes, como hemos visto, en muchos países cercanos, y además, donde el número 
de fallecidos —curiosamente, salvo en España— en el resto del mundo va creciendo, y va cre-
ciendo, desgraciadamente, de manera exponencial. Pero además, es una catástrofe en térmi-
nos sociales y económicos. Por tanto, todo el mundo se ha visto afectado, y, especialmente, las 
personas más vulnerables. Es evidente que aquellos que tienen menos recursos económicos, 
que tienen menos posibilidades, que tienen menos red de protección social, pues se han visto 
afectados con más crudeza, con más dureza, por parte de esta pandemia.

Desde nuestro gobierno estamos haciendo todo lo que está en nuestras manos. Y eso sig-
nifi ca que estamos poniendo todos los recursos que tenemos a disposición del Gobierno de la 
Junta de Andalucía en las distintas áreas, desde el área sanitaria, desde el área de empleo, des-
de el área de las políticas sociales, desde el área de educación. En defi nitiva, estamos poniendo 
todos los recursos que tenemos a nuestro alcance para amortiguar en la medida de lo posible 
este gran problema. Y esto, probablemente, usted me va a decir que es claramente insufi ciente. 
Y yo ya le adelanto que estoy completamente de acuerdo con usted, son insufi cientes.

Por eso yo también le pediría que también el código postal tampoco penalizara a Andalu-
cía, que a la hora de hacer repartos de fondos por parte del Gobierno de la nación o por parte 
de la Unión Europea, que no se penalice a los que tenemos un código postal en Andalucía, 
sino que el mismo código postal que tienen en otras tierras de España y en el norte, que sea 
el mismo, y el mismo criterio de reparto para todos, porque, si tenemos más recursos, más 
recursos llegarán a los ciudadanos.

Desde mi punto de vista, la conciliación es uno de los grandes objetivos que usted me 
había marcado en la propia pregunta. Pero usted ya me ha incorporado, pues, a los niños, a 
las niñas, en fi n, a todas las personas. Nosotros estamos trabajando, por poner un ejemplo en 
cuestión de niños: no vamos a dejar a los niños evidentemente sin recursos alimentarios, los 
que tienen difi cultades especialmente, este verano. Hemos garantizado las tres comidas a los 
alumnos en el Plan de Garantía Alimentaria a sus familias, con más de diez millones de euros 
que se han invertido y con 31.000 alumnos que han sido benefi ciados, que es un número más 
que considerable.

También está ya activado el programa integral de garantía alimentaria para las fami-
lias. También la tarjeta-monedero, que ha sido dotada con 17 millones de euros y que ha 



TRABAJOS PARLAMENTARIOS

[ 670 ]

generado mucha satisfacción, porque hay muchas personas que no están acostumbradas a 
los circuitos de las políticas sociales de los ayuntamientos, clases medias que se han venido 
abajo, que les da incluso pudor ponerse en una cola y que necesitaban de una manera más 
digna acceder a esos recursos alimentarios tan necesarios, y que lo hacen de manera anó-
nima con esa tarjeta.

Y también igualmente se prevén campamentos de verano en los centros educativos, cuyo 
presupuesto se ha aumentado precisamente por el COVID-19 para atender a más alumnos en 
situación de vulnerabilidad y garantizando las tres comidas diarias.

En defi nitiva, estamos haciendo, como digo, dentro de los recursos de los que dispone-
mos, pues poniendo muchos millones de euros, muchos miles de funcionarios que están 
trabajando, y en colaboración, como no puede ser de otra manera, con las organizaciones no 
gubernamentales que están trabajando —y tengo que decirlo—, como siempre, con mucho 
ahínco, con mucha capacidad, con mucha profesionalidad, y que están siendo una vez más 
una red muy extensa de protección a todas esas personas vulnerables. Espero, deseo y confío 
en tener más recursos. Y en el momento en que tengamos más recursos, dé usted por hecho 
que multiplicaremos esos recursos también para que lleguen al mayor número posible de 
hogares.

[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señora Aguilera.

La señora AGUILERA CLAVIJO
—Señor presidente, qué poquitas cosas trae usted hoy para conciliación, ¿eh? Usted trae 

medidas que ya conocemos, que son medidas que estaban ahí, precisamente para las familias 
más vulnerables. Para ser ustedes un partido que tanto tiene a las familias en la boca, qué poco 
caso les hacen ustedes a las familias.

Señor presidente, yo le agradezco la rectifi cación pública que hace hoy en sede parlamen-
taria. Usted habla hoy de crimen machista, o por lo menos lo he escuchado hablar de violencia 
machista. Usted hablaba el otro día de ese crimen execrable que la deja a una sin respiración, a 
mí y a todo el mundo evidentemente, como un crimen familiar. Y yo le agradezco la rectifi ca-
ción, porque es un crimen, es un asesinato machista. Lo que puede ser un crimen, entendido 
eufemísticamente, es decirles a las familias que más vulnerables son en Andalucía que tienen 
que parar la renta mínima de inserción hasta que llegue el ingreso mínimo vital, cosa que 
también ustedes han rectifi cado, cosa que también ustedes han rectifi cado. Lo que también es 
un crimen es que las familias no sepan si sus hijos van a comer o no. Porque el consejero de 
Educación decía hace unos días que iban a comer durante los meses de julio y agosto. Y ayer 
a mi compañero José Ignacio García le dijeron que el 30 de junio se acababa. Deme usted la 
certidumbre de que esos niños van a comer en el Plan SYGA los meses de julio y agosto. Deme 
la certeza. Ustedes han rectifi cado porque, evidentemente, eran inadmisibles los planteamien-
tos que han hecho.
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Ustedes no traen respuestas para las familias andaluzas, no traen respuestas para —lo que 
es lo mismo— las mujeres andaluzas, mujeres que están perdiendo sus puestos de trabajo
porque tienen que decidir si mantener a sus familias, o cuidar de sus hijos y de sus hijas. 
Mujeres que están perdiendo su puesto y que están perdiendo su economía porque tienen 
que reducir la jornada laboral y, además, sufriendo jornadas agotadoras. Porque, señor pre-
sidente, yo no sé en qué modelo de sociedad cree usted, pero si no hay corresponsabilidad 
social no hay igualdad. Si las relaciones que se establecen entre las familias no son en ese 
sentido libres e igualitarias, nuestra sociedad no será una sociedad justa. 

Por no hablarle de las familias monomarentales. Esas son verdaderas heroínas, mujeres 
solas que tienen que estar manteniendo a sus hijos, cuidando a sus hijos y al mismo tiempo 
trabajando, con muy pocos medios y sufriendo la lacra de la precarización y de la pobreza.

Yo le lanzo varias propuestas, señor presidente, si usted tiene a bien escucharlas. La pri-
mera es que no puede haber reducción de jornada y reducción salarial porque eso conlleva la 
pobreza de nuestras mujeres, porque no es justo que una madre tenga que elegir entre cuidar 
a sus hijos o tener un empleo para mantenerlos. Lo que tenemos que impulsar son políticas de 
igualdad, de una reducción de jornada que afecte a hombres y a mujeres, posibilitarlo desde la 
Administración autonómica, garantizar espacios de cuidados en verano. Yo no he escuchado 
todavía nada de la cuestión de los campamentos, es la primera noticia que tengo. Lo que sí sé 
es que en esta comunidad se abrían terrazas, se abrían discotecas, pero los niños no podían ir 
al parque, ni podían ir a jugar en espacios protegidos desde el punto de vista sanitario y desde 
el punto de vista de sus derechos. 

Ciudades que sean para el cuidado, señor presidente, apoyar las redes de apoyo mutuo, 
apoyar la organización vecinal, que nos ha dado un ejemplo, apoyar en ese sentido ciudades 
para cuidarse. No solamente ciudades de consumo y producción, que son las que ustedes 
tienen en la cabeza con sus decretos, con sus leyes del suelo y con todas esas cosas para las 
que sí tienen mucho tiempo y mucha capacidad. Ciudades para querernos, para cuidarnos. 
Y mujeres que verdaderamente sean libres porque su Administración esté a la altura de sus 
posibilidades. 

Nada más y muchas gracias.
[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señor presidente.

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias, señora presidenta.
Señora Aguilera, mire usted, yo creo que aquí tenemos un diálogo un tanto extraño, ¿no? 

Yo le hablo de realidades. Usted me habla más de fi losofía, ideología, de visión..., a veces de una 
visión muy..., en fi n, muy sesgada de lo que es la realidad, pero que además no se acompaña 
para nada con las responsabilidades que ustedes han ejercido. Mire usted, es que usted me 
habla de conciliación, pero es que la conciliación... O por poner un ejemplo, en las políticas 



TRABAJOS PARLAMENTARIOS

[ 672 ]

que se ejecutaban en la conciliación en el Instituto Andaluz de la Mujer en los años 2000-2013, 
cuando una parte de su confl uencia, Izquierda Unida, gobernó con el PSOE, es que se dejaron 
de gastar 19 millones de euros. ¿Y eso por qué? 

Mire, a mí me duele mucho lo que está diciendo, y me duele que venga aquí hablando 
de conciliación cuando Andalucía lleva 37 años de gobierno de izquierda donde jamás ha 
existido un plan de conciliación. ¿Por qué? ¿No era una prioridad? ¿Por qué? ¿No ha habido 
ni un minuto, ni un tiempo en esos años de gobierno o de cogobierno o de infl uencia hacia 
el PSOE? 

Mire, la realidad es que estamos elaborando el primero, porque este Gobierno está com-
prometido con las políticas de conciliación y de corresponsabilidad. Y lo que a mí me gustaría 
sería que no fuera el primero, sino que fuera el 35, el 38 por lo menos, ¿no?

En defi nitiva, nosotros vamos a seguir trabajando como lo hemos hecho hasta ahora, con-
tando con las entidades, contando con los testigos y contando con las mujeres, que son las 
protagonistas de ese cambio que queremos hacer en Andalucía.

[Aplausos.]
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11-20/POP-000559. Pregunta relativa a las medidas y a las actuaciones
del Gobierno andaluz para la incorporación a la nueva normalidad en Andalucía

BOPA 348, de 16 de junio de 2020

Formulada por la Excma. Sra. Dña. Susana Díaz Pacheco, presidenta del G.P. Socialista

¿Qué medidas está llevando a cabo y piensa desarrollar el Gobierno andaluz para afrontar la 
nueva normalidad ante la crisis generada por la pandemia COVID-19 en Andalucía?

DSPA Plenos 57, de 18 de junio de 2020

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA 
—Turno de la pregunta formulada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a medidas 

y actuaciones del Gobierno andaluz para la incorporación a la nueva normalidad en Andalucía.
La señora Susana Díaz Pacheco tiene la palabra.

La señora DÍAZ PACHECO
—Gracias, presidenta.
Señor Moreno, permítame antes de la pregunta un matiz: ha dicho, en una de sus inter-

venciones, que Andalucía no cuenta con un plan de conciliación. Yo entiendo que ideológica-
mente quizá no le guste el plan de conciliación con el que cuenta esta comunidad, tanto el que 
se fi rmó con las centrales sindicales dentro de la Administración, el Plan de Apoyo a las Fami-
lias y una Ley de Igualdad potente, con un paquete de corresponsabilidad enorme. Entiendo, 
también, que ideológicamente su concepto de familia difi ere del de este grupo parlamentario. 
Si no le gusta, tiene una mayoría de derechas en esta cámara para modifi carlo, pero Andalucía 
cuenta con ese plan, y además, fue pionera en el conjunto de España.

En segundo lugar, conforme a la pregunta, hay dos temas que consideramos vitales para 
el conjunto de los andaluces y que forman parte de la preocupación del día a día: la vuelta al 
colegio, cómo se va a producir esa vuelta al cole, y la situación de los centros de salud en las 
zonas rurales de nuestra comunidad. 

Hemos leído con atención, con muchísima atención, el programa que ha presentado, el 
plan de inicio para el curso. Y permítame que le diga, con honestidad, la sorpresa que nos ha 
dado el que no incluye nada de reducción de las ratio, nada sobre desdoble en las aulas, nada 
sobre apoyo en las mismas, nada de aumento de plantilla, nada de medidas de seguridad, 
ningún presupuesto adicional para los centros y nada sobre el apoyo de los niños que en estos 
momentos han sufrido —y se ha visto con claridad— la brecha digital. Y los andaluces, lógi-
camente, están preocupados de cómo va a ser esa vuelta al cole y cómo lo van a hacer con sus 
pequeños y sus pequeñas, igual que los docentes, cómo van a retornar a sus puestos de trabajo. 
Por eso le preguntamos que cómo va a poder garantizar la distancia social de seguridad en las 
aulas andaluzas. Hace tan solo unas horas, los expertos de la Universidad de Granada decían 
que veinte niños en un aula eran la garantía, en dos días, de 808 contagios. ¿Cómo va a evitar 
los contagios si todo sigue igual en esas aulas? 
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Y respecto a los centros de atención primaria en las zonas rurales de Andalucía, le digo 
con honestidad: con un plan que incluye en torno a veinte mil profesionales, cuando el pa-
sado año, sin tener que hacer frente a la pandemia, con dieciocho mil contrataciones, cerró 
centros de salud —y, en estos momentos, hay centros de salud cerrados en Andalucía, al 
inicio de la pandemia, en esas zonas rurales—, ¿cómo va a garantizar la apertura? ¿Los piensa 
abrir? ¿Tienen en cuenta que muchos ciudadanos van a elegir las zonas rurales de Andalucía 
para disfrutar de sus vacaciones, porque las consideran, además, un destino más seguro y un 
destino que les da tranquilidad? ¿Cómo van a recibir esa prestación sanitaria, o cómo se va a 
garantizar que esos miles de ciudadanos que van a llegar a las zonas rurales de Andalucía ten-
gan un sistema sanitario, insisto, que abra sus puertas en los centros que están cerrados y que 
recupere los servicios? ¿Está su Gobierno preparado para ello? ¿Va a reabrir —le insisto por 
tercera vez— esos centros que están cerrados en todas esas comarcas andaluzas, garantizando 
así que van a recibir la prestación de los servicios sanitarios en igualdad de condiciones? Si 
lo hace —se lo he dicho en muchas ocasiones y se lo repito hoy—, contará con el apoyo del 
Grupo Parlamentario Socialista. Hoy usted tiene el mando único, y la salud de los andaluces 
la tiene en sus manos.

Muchas gracias.
[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señor presidente.

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias, señora presidenta.
Señora Díaz, hoy no tengo el mando único, lo tendré a partir del domingo, para que ha-

blemos con precisión.
Mire, atendiendo a su pregunta, la pregunta que usted me ha formulado por escrito y 

registrado en el parlamento, mire, el próximo domingo, como usted ya sabe, va a concluir en 
Andalucía la fase 3; fi nalizará por fi n el estado de alarma y entraremos en un nuevo escenario. 
Asumiremos la totalidad de nuestras competencias, cosa que hasta ahora no hemos podido 
hacer, a lo largo de estos largos tres meses y medio, y que hasta ahora no hemos tenido pre-
cisamente por el estado de alarma, con la salvedad del Real Decreto Ley 21/2020, de 9 de 
junio, aprobado recientemente por el Gobierno de la nación, donde el Gobierno de la nación 
se reserva algunos ámbitos de decisión. ¿Qué va a hacer el Gobierno? era la pregunta. Pues, 
mire, el Gobierno de la Junta de Andalucía va a actuar con una serie de premisas, que vaya 
por adelantado, que van a ser la anticipación, que lo hemos ido realizando a lo largo de estos 
tres meses y medio; la autoevaluación, para actuar ante el más mínimo riesgo de rebrote que 
tengamos en nuestra tierra, o contagio, y prudencia, prudencia en cada una de las actuaciones 
que vayamos tomando a lo largo de las próximas semanas.

Vamos a actuar con prudencia teniendo en cuenta la situación que estamos viviendo y que 
se está viviendo en algunos países de nuestro entorno. Esta misma semana hemos visto cómo 
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países que iban muy bien, que habían hecho la desescalada hace tan solo tres semanas, como 
Israel, han tenido un rebrote en Tel Aviv. Hemos visto la situación que está viviendo China, 
en su capital. Hemos visto lo que está sucediendo en, desgraciadamente, nuestros vecinos, el 
país de Portugal, en Lisboa, que ha obligado a cerrar las fronteras. O incluso en Alemania, con 
ese gran brote, que hemos conocido en el día de hoy, ¿no? Eso signifi ca que la situación..., hay 
que ser tremendamente prudentes y cautelosos a la hora de actuar. Por tanto, todo nos lleva a 
que seamos muy prudentes.

Estas últimas noticias refuerzan esa sensación que tenemos. Y por ello, ya les anuncio 
que vamos a mantener, a pesar de que pasemos a esa nueva situación, en Andalucía el nivel 
2 de emergencia, y lo vamos a hacer hasta que el Servicio de Salud Pública de Andalucía nos 
diga que podemos bajar de nivel. Mientras tanto, nosotros vamos a tener un máximo nivel de 
emergencia, porque consideramos que la situación así lo requiere.

Les anuncio que mañana haremos un Consejo de Gobierno extraordinario, y al que vamos 
a llevar tres acuerdos que facilitarán el paso hacia esa normalidad en Andalucía. Uno de ellos 
va a ser un decreto ley, que actualizará todas las vigencias de las normas que hemos aprobado 
durante este estado de alarma; una normativa que estamos negociando precisamente con las 
organizaciones sindicales para volver al trabajo presencial por parte de todas las administra-
ciones de la Junta de Andalucía, manteniendo, eso sí, la fl exibilidad laboral, también el tele-
trabajo, que ha funcionado bien en algunas de las áreas, y facilitando la conciliación, en la que 
nosotros estamos fi rmemente comprometidos. Y un paquete normativo de medidas preven-
tivas en materia de salud pública, que afectará en todos los ámbitos. Cada decisión va a venir 
marcada por salud pública, que nos va a ir guiando sobre qué decisiones son convenientes o 
no son convenientes en el ámbito de salud pública, tanto los especialistas como los técnicos.

Mañana ofreceremos más detalles, pero, para darles más información, puedo anunciar-
les que, a partir del domingo, los bares y restaurantes podrán ocuparse con un aforo del 75% 
en el interior; el cien por cien, en las terrazas, respetando, eso sí, el metro y medio que ha 
marcado el Gobierno de la nación, de distancia, y una agrupación máxima de 25 personas 
por mesa.

Las zonas comunes de los hoteles y alojamientos turísticos se podrán ocupar al 50%. Sé 
que en otras comunidades autónomas se ha optado por el 75%, pero aquí queremos aplicar, 
como he dicho, el principio de prudencia, y, por tanto, vamos a ser prudentes.

Los funerales serán de 60 personas al aire libre; 30, en espacios cerrados, y comitivas con 
un máximo de 75 personas, adoptando siempre las medidas de protección; cines, teatros, 
auditorios, podrán ocupar el 65% de su aforo. Y otros espectáculos públicos al aire libre, 
como los conciertos, con un aforo máximo de 1.500 personas. Eso sí, siempre sentadas, y 
respetando las distancias de seguridad.

El domingo empezamos el reto de ir recuperando, poco a poco, hábitos que la COVID 
nos ha obligado a todos a cambiar. La Junta de Andalucía va constantemente a evaluar la 
situación. ¿Eso qué signifi ca? Que muchos de los aforos que yo he anunciado, si la situación 
cambia —como vamos a ir evaluando— podemos aumentar esos aforos, o incluso disminuir 
esos aforos si la situación epidemiológica y salud pública así nos lo recomiendan.
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Lo que sí les pido a los andaluces —y coincidirá usted conmigo en que es el momento— es 
que tengamos mucha prudencia, que seamos muy responsables, como hemos sido hasta aho-
ra. Los andaluces hemos sido, sin duda alguna, un ejemplo para toda España, y confío y deseo 
que así lo sigamos haciendo para prevenir futuros contagios.

Muchas gracias.
[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA 
—Señora Díaz.

La señora DÍAZ PACHECO 
—Gracias, señora presidenta.
Señor Moreno, yo respeto que usted venga aquí a adelantar su Consejo de Gobierno de 

mañana, pero le he hecho preguntas muy concretas: le he preguntado por el retorno al cole 
—la vuelta al cole—, que hoy preocupa a miles de familias; que ese plan ya lo ha elaborado, 
ya lo ha presentado, y tiene todas las carencias a las que he hecho referencia. Y le preguntaba: 
¿Va a modifi car ese plan? ¿Va a aumentar el número de profesores? ¿Va a bajar la ratio? ¿Va 
a mejorar las infraestructuras? ¿Va a apoyar a esos críos que tienen, en estos momentos, difi -
cultades por la brecha digital?

Y le he preguntado también por los centros de atención primaria en las zonas rurales, 
porque me hablaba de prudencia. No hay mayor prudencia que reabrir esos centros, que 
reforzarlos, que meter a más profesionales, y garantizar a la población que, allá donde estén, 
tenga el tamaño que tenga ese municipio, tanto si son vecinos del mismo o han decidido pa-
sar allí sus vacaciones, puedan ser atendidos en igualdad. Y a ninguna de las dos cosas me ha
contestado.

Sobre el anticipo de lo que mañana ha anunciado, sabe que tiene mi mano tendida, se lo he 
dicho en multitud de ocasiones. Cuando me ha llamado, me he puesto, y cuando me ha citado, 
he acudido. Pero, hoy, ha hablado aquí usted del presidente de Castilla y León, y yo le pido 
que tome nota de lo que él ha hecho. Él ha hecho partícipes del acuerdo a todas las fuerzas 
políticas que querían diálogo, a todas las que querían llegar a un acuerdo. Por cierto, excepto 
la única a la que usted ha entregado la alianza de Andalucía, porque no quería ese diálogo, e 
incluso lo denigró. Tome nota. Entre también en esa desescalada de la confrontación a la que 
él hacía referencia, salga de la zona de confort en la que se siente con la extrema derecha en 
esta cámara, y libere la mayoría social de esta tierra, que quiere eso, que quiere realmente que, 
cuanto antes, volvamos a nuestra convivencia, la normalidad, a nuestro día a día, recuperando 
el empleo y apoyando a las familias.

Hay dos caminos. Yo le he preguntado por dos cosas concretas, porque son prioridades 
de miles de familias: educación y sanidad. Y hay dos caminos: el que Casado defendía ayer 
en las instituciones europeas, de recortes a España, de asfi xiar a España, porque cuanto peor 
le vaya a España, cree que mejor le va a ir a él. Y hay otro camino, el social, que es el que 
está defendiendo el Gobierno y el que defendemos nosotros: rescatemos a las familias, a los
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trabajadores, a las empresas, y que nadie se quede en el camino; educación y sanidad, educa-
ción pública y sanidad.

Sabe perfectamente que hay preocupación. Sabe que toda la comunidad educativa, en estos 
momentos, no comparte el plan que se ha puesto sobre la mesa. Y sabe que hay preocupación 
por los profesionales sanitarios, que tienen que atender, en esas zonas rurales de Andalucía, 
a miles de andaluces y a miles de visitantes que acogeremos en nuestra tierra, dentro de lo 
que es para nosotros nuestro motor económico, nuestro motor turístico. Que, por cierto, no 
comprendo, y no lo comprendemos desde este grupo parlamentario, cómo, alimentando como 
estamos, que vengan los visitantes a nuestra tierra, una red potente de turismo juvenil que tiene 
Andalucía, como la Red de Inturjoven, cierre este verano 11 de los 20 albergues de Andalucía, 
en lugar de facilitar que, en esos albergues, haya muchas familias, no solo jóvenes, que vienen 
a pasar sus vacaciones. Dos de los cuales, por cierto, están en zonas rurales, como es el caso de 
Cortes de la Frontera, o el caso de El Bosque. Poco sentido tiene que deba estimular a la eco-
nomía animar a la iniciativa privada a que se arriesgue, a que vuelva a crear empleo, y con los 
recursos propios que tiene la Junta de Andalucía, para no contratar personal, para no tirar de 
esos profesionales que hacen falta, cierre las puertas y reduzca la oferta turística de Andalucía.

Pero recapacite. Insisto, si quiere, tiene a este grupo parlamentario, la mano tendida, dis-
puesto a trabajar, a colaborar. Y el ejemplo, en sus propias fi las: el presidente de Castilla y León 
ha querido y ha ido de la mano de la mayoría social, que estaba pensando en su tierra.

Muchas gracias.
[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA 
—Señor presidente.

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 
—Muchas gracias, señora presidenta.
Y mire, señora Díaz, yo la veo a usted atrapada en una oposición imposible, una oposición 

imposible porque quiere, con un tono suave, tapar una actitud absolutamente grotesca y fron-
tal contra este Gobierno. Y lo digo con absoluta honestidad.

Mire, se lo voy a decir sinceramente, no tiene ningún sentido que usted, con la que está 
cayendo en Andalucía y en España, dedique tiempo y dinero —aunque sea dinero de su gru-
po— en preparar un recurso al Constitucional, uno más de los miles de recursos al Constitu-
cional, fíjese para lo que va a ser: para una decisión que propuso también el Partido Socialista, 
que, en una situación donde había mucho miedo y donde los diputados no podían asistir, el 
Partido Socialista propuso que hiciéramos una Diputación Permanente. Otros parlamentos 
ni siquiera aplazaron lo que eran los plenos. Es más, se ha aprobado, por unanimidad, esa 
Diputación Permanente. Y ahora, usted dedica su tiempo y su dinero a boicotear los decretos 
leyes que se han aprobado para esas personas vulnerables que tanto lo han necesitado en la 
COVID-19. Es sincero.

[Aplausos.]
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Mire, esa incoherencia es en la que usted está atrapada. Si usted nos quiere ayudar, si 
usted quiere construir, hay una Comisión de Reconstrucción. Déjese de excusas y póngase a 
trabajar, póngase a trabajar, señora Díaz, y su grupo también. Y si quiere realmente ayudar a 
Andalucía, por qué no levanta, de una vez por todas, la voz. Yo sé que usted se ha vuelto más 
sanchista que el propio Sánchez, pero no puede estar... ¿Por qué no nos ayuda a reclamar los 
534 millones de euros del IVA? Que nos los deben a los andaluces y ahora sí que necesitamos 
más dinero que nunca. ¿Por qué no nos ayuda a pedir los 206 millones de políticas activas de 
empleo? Que los necesitamos, señora Díaz, de verdad que los necesitamos, que no es para este 
Gobierno, que es para los andaluces. ¿Por qué no nos ayuda a los 800 millones que vamos a 
perder en el reparto de los 16.000 millones de euros a alzar la voz?

Señora Díaz, es que usted está atrapada. Mire, por estar atrapada, es que no defi ende ni a 
un socialista, digamos, tan importante en la historia de nuestro país, y andaluz, como es Felipe 
González. Felipe González, que yo no lo he votado, evidentemente, pero que ha sido presiden-
te del Gobierno de España, que es un andaluz insigne y es un presidente del Gobierno al que 
yo le tengo el máximo respeto. Y me sorprende que lo estén insultando, el Partido Socialista 
de Euskadi y miembros del Gobierno, sin que su bancada, y usted misma, no sea capaz de 
decir nada y defender a un presidente del Gobierno. 

[Aplausos.] 
Ese es el silencio clamoroso, señora Díaz, ese es el silencio que no entendemos. Si quiere 

ayudar, ayude. Y si no quiere ayudar, pues no ayude. Usted sabrá. 
[Aplausos.]
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11-20/POP-000581. Pregunta relativa al desempleo
y a las medidas para la creación de empleo

BOPA 348, de 16 de junio de 2020

Formulada por el Ilmo. Sr. D. Sergio Romero Jiménez, portavoz del G.P. Ciudadanos

¿Cuál es la situación de los desempleados andaluces y qué medidas tiene previstas este 
Gobierno para la creación de empleo?

DSPA Plenos 57, de 18 de junio de 2020

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA 
—Pregunta formulada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a desempleo y me-

didas para la creación de empleo.
Tiene para ello la palabra el señor Sergio Romero.

El señor ROMERO JIMÉNEZ
—Gracias, señora presidenta.
Señor presidente, hay un famoso tango argentino de los años treinta titulado Cambala-

che, pero que no hablaba del revoltijo de los escaparates de entonces, sino que en realidad 
era una metáfora que refl ejaba la sociedad de la época. Cantaba Enrique Santos, señor pre-
sidente, que «siempre hubo Maquiavelos y amargados, que resulta ser lo mismo derecho 
que traidor, ignorante, sabio, generoso o estafador». Lo que verdaderamente llama la aten-
ción de esta letra es que se escribió casi hace cien años y retrata perfectamente la situación 
actual de la política en nuestro país. Porque el caso es que, a día de hoy, en España estamos 
sufriendo un verdadero virus despiadado que se ha llevado por delante muchas vidas, se 
ha llevado por delante muchos empleos. Y resulta que en lugar de enfrentarnos a él, a este 
virus, unidos, juntos, en lugar de dejar los colores políticos al margen y centrarnos en el 
objetivo de salvar vidas, de rescatar a la gente, el caso es que algunos han convertido la 
lucha contra la COVID-19 en un cambalache, en un escaparate —por cierto, muy poco 
transparente— donde hay muy pocas cosas que son realidad y donde se entremezclan mu-
chos intereses. Y la pena, lamentablemente, señor presidente, es que casi un siglo después, 
al fi nal, los que salen perjudicados, los que están desconcertados son siempre los mismos: 
los ciudadanos, los que están al otro lado del escaparate.

Por lo tanto, yo entiendo perfectamente el enfado de la ciudadanía, lógicamente. Lo en-
tiendo perfectamente porque hay mucha gente que, durante estos meses, es que ha perdido 
a un familiar; yo, ayer escuchaba un testimonio desgarrador de una señora que lloraba des-
consoladamente, porque decía que después de tantos meses sin ver a su madre, lo tenía que 
hacer a través de una verja. Hay mucha gente, señoría, que ya no puede abrir su negocio, 
que ha perdido su trabajo, mucha gente que, en defi nitiva, lo ha perdido todo. Mientras, 
nosotros, los políticos, nos afanamos en el duelo a garrotazos; eso sí, nos ponemos guapos 
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para la foto de la concordia, pero después volvemos al barro, volvemos a la trinchera de la 
crítica, del insulto y del menosprecio.

Así que yo le digo algo, señoría: quien solamente sea capaz de sudar la camiseta de su 
partido, quien sea incapaz de tender la mano en estos momentos, quien solo sepa aparentar, 
quien no asuma la responsabilidad tan importante que tenemos hoy en día, realmente no se 
merece estar sentado ni este Parlamento de Andalucía ni en el Congreso de los Diputados. Es 
que no se lo merece.

[Aplausos.]
Y mire, señor presidente, es verdad que Andalucía respiró con alivio hace unas semanas, 

cuando conocíamos los datos del paro, es verdad, pero eso a nosotros no nos debe distraer 
de nuestro objetivo, porque se avecinan nubarrones. Y es cierto que ahora que parece que 
está controlada la pandemia —y yo lo digo esto con mucha cautela—, a mí me gustaría que 
usted nos hablara de la estrategia del Gobierno para esa recuperación de empleo. Porque 
ahora, la principal batalla es recuperar empleo, es la principal encomienda que nos hacen 
los andaluces. Y yo le digo algo: yo no pienso resignarme, como hace este autor en su tango, 
no pienso resignarme. Si tenemos que llorar, lo haremos, pero lloraremos por las víctimas, 
por ellos, por la impotencia de no haber podido salvar sus vidas. Pero este grupo parlamen-
tario no se va a resignar; va a luchar y no se va a quedar callado ante la injusticia, ante los 
irresponsables, a quien usa la doble moral para sacar rédito político y a quien no es capaz, 
en estos momentos tan importantes, de arrimar el hombro. Porque es que esas víctimas y 
las personas que están ahora mismo sin empleo se merecen que hagamos todo el esfuerzo 
posible. 

Y le voy a poner un ejemplo: lo que está haciendo la Consejería de Empleo, lo que está 
haciendo la consejera de Empleo, Rocío Blanco, que, junto a un magnífi co equipo, ha traba-
jado día y noche sin descanso —repito, día y noche sin descanso— durante estos meses, para 
proponer medidas al Gobierno, para sacar dinero de donde prácticamente no lo había, para 
poner en marcha planes de empleo muy importantes y urgentes, como el Plan Aire, que se 
aprueba en estos días para dar trabajo a casi veinte mil andaluces, para incentivar la contrata-
ción; y agilizándole precisamente la tramitación a un SEPE inoperativo para que puedan, esos 
trabajadores que se han acogido a los ERTE, tener su prestación.

Así que, señoría, señora consejera, mi gratitud y mi reconocimiento en nombre de mu-
chísimos andaluces anónimos, por el trabajo, por el esfuerzo y por la dedicación. Ese es el 
ejemplo.

[Aplausos.]
Ese es el ejemplo que tenemos que seguir.
Y mire, yo, es cierto, reconozco que la situación ha sido difícil para todos, pero también 

hay que decir que la ministra de Empleo podría haber hecho las cosas mejor, un poquito 
mejor, porque Andalucía merece, merecía más lealtad y más benevolencia. Porque, les voy a 
poner un ejemplo, los doscientos millones de euros que el Gobierno central nos ha birlado a 
todos los andaluces; doscientos millones de euros para políticas activas de empleo, que valían 
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su peso en oro. Y doscientos millones de euros que, simple y llanamente, eran para invertirse 
en la gente y, como digo, para recuperar empleo.

Insisto, la situación era extremadamente delicada y difícil. Pero la respuesta del Gobier-
no central con Andalucía no ha sido satisfactoria ni en tiempo ni en forma, como digo con 
Andalucía, porque en plena crisis sanitaria y económica, un Gobierno responsable, una po-
lítica de Estado de altura, realmente no hace distinciones entre colores políticos, señorías. 
Porque aquí, en Andalucía, se ha cumplido, nosotros hemos cumplido, hemos aportado, 
hemos gestionado bien y hemos sido siempre leales. Y, en Ciudadanos lo podemos decir a 
boca llena, por cierto, hemos sido responsables aquí y hemos sido responsables en Madrid. 
Pero que, a día de hoy, señorías, solo hayamos recibido 100 millones de los 1.600 millones 
de euros que nos han prometido, que nos corresponden, a mí me parece realmente un 
verdadero agravio contra miles de familias que todavía siguen teniendo un pie fuera del 
precipicio.

Así que la pregunta es: ¿Dónde está el criterio poblacional? ¿Dónde está la justicia territo-
rial? ¿Por qué Cataluña, que tiene un millón menos de habitantes, recibe mil millones de eu-
ros más que Andalucía? ¿Dónde está el criterio? ¿Dónde está la justicia? Aquí, ¿qué pasa, que 
tenemos un virus low cost? No, ¿no? Pues la respuesta está muy clara, lo ha dicho usted, señor 
presidente, el código postal y lo de siempre: los colores políticos y los intereses partidistas. Esa 
es la respuesta a esa injusticia de reparto.

Pero, bueno, le digo algo, señor presidente, sigamos con el ejemplo de la Consejería 
de Empleo, sigamos poniéndonos en la piel de los alcaldes y las alcaldesas de Andalucía, 
sigamos poniéndonos en la piel de los autónomos, en la piel de los trabajadores, en la piel 
de los empresarios, sigamos poniéndonos en la piel de los desempleados. Como le he dicho
muchas veces ya, señor presidente, sigamos haciendo nuestro trabajo. Responsabilidad, 
lealtad y buena gestión.

Y si, como dice el tango al que me he referido: «Unos viven en la impostura y otros jalan en 
su ambición», dejemos que se revuelquen en el […]. Ya sabrán distinguir los andaluces entre 
quienes estamos comprometidos y quienes hablan mucho —quizás demasiado— pero que no 
demuestran estarlo.

Muchas gracias.
[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señor presidente.

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias, señora presidenta.
Señor Romero, coincido plenamente con usted también en algo que ha dicho sumamente 

interesante y oportuno en estos momentos. En unos momentos en los que, ya se ha dicho 
aquí, estamos pasando por la peor crisis económica y social de nuestra historia, en Andalucía 
y en el conjunto de España; y lo vamos a ver especialmente después del verano, cuando mu-
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chos ERTE, desgraciadamente y tristemente se puedan convertir en ERE. En estos momentos 
necesitamos que concentremos todas nuestras energías, todo nuestro talento, en sacar adelan-
te a nuestra tierra, Andalucía, y al conjunto de España.

A mí me apena, y es inentendible, inentendible, que mientras en otras comunidades autó-
nomas se llega a acuerdos y hay una actitud positiva y hasta, por lo menos, capaz de encontrar 
puntos de encuentro por parte de, en este caso, el Partido Socialista —como principal grupo 
político en la oposición—, aquí, pues no lo encontremos, ¿no? Hemos visto un acuerdo en 
Castilla y León, hemos visto un acuerdo en otras comunidades autónomas y, sin embargo, 
aquí, con un portazo, pues se ha cerrado la puerta de [...] para no dar explicaciones y para no 
contribuir a un proyecto de reconstrucción que es absolutamente fundamental.

Igual que no entendemos que hoy haya una reunión de presentación de un plan de rescate 
del turismo, que nosotros hemos reivindicado desde el minuto uno, este Gobierno y yo como 
presidente, en la Conferencia de Presidentes, y ahora resulta que no se digna el Gobierno de 
la nación ni si quiera a invitarnos; que no nos invite a las comunidades autónomas, que no 
tengamos información y que solo se invite a algunas comunidades autónomas que sí pueden 
hablar bien del Gobierno y de manera positiva. Son cosas que no entendemos y que no ayu-
dan, ni mucho menos, a un ánimo de construcción y de unidad. Nosotros, mientras tanto, 
vamos a seguir trabajando como lo hemos hecho, reclamando unidad, poniendo el interés 
general de Andalucía por encima de cualquier otro. 

Es verdad que hay una situación que no era mala: antes del COVID, las expectativas del 
2020 eran netamente positivas. Preveíamos crecer por encima de un 1,5; pensábamos crecer, 
además, en materia de empleo. En tan solo un año, pasamos de incumplir las tres reglas fi s-
cales, las tres, a cumplirlas las tres; de ser los últimos a ser los primeros, cumpliendo el ob-
jetivo de deuda, el objetivo de défi cit y la regla de gasto y, por tanto, convirtiéndonos en una 
comunidad, en el año 2019, de confi anza; una comunidad donde había muchos ojos puestos 
y muchos intereses en materia de inversión. Tristemente, la pandemia del COVID-19 ha tras-
tocado todos esos planes. Y se prevé una caída en torno a un 10%, frente al alza prevista que 
teníamos nosotros —un 1,5— antes de la pandemia, y se prevé una destrucción de más de 
322.000 empleos; previsiones en línea con importantes organismos como BBVA, Analistas 
Económicos, Unicaja, Observatorio Económico de Andalucía… nos hablan de eso; nos ha-
blan de una recesión sin parangón en la historia andaluza.

Pero, a pesar de ello, confi amos en la evolución de la economía y confi amos en poder 
progresar, haciendo las cosas bien e intentando trabajar codo a codo con el resto de adminis-
traciones públicas, para poner y sacar adelante todos los proyectos. En el ámbito público, cabe 
destacar las siguientes actuaciones que hemos puesto por parte del Gobierno: la contratación 
de más de veinte mil profesionales sanitarios en el ámbito del refuerzo de la atención sanitaria, 
este verano. No solamente estamos hablando…, se podría pensar como una especie de plan 
de empleo, pero, sobre todo, porque la seguridad sanitaria para nosotros es absolutamente 
prioritaria y capital, no solamente en estos momentos, sino desde que empezó la legislatura, 
poniendo más de mil millones de euros en el primer presupuesto.
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Lo hemos seguido continuando con la incorporación de otras tres mil personas, espe-
cialmente muchas de ellas jóvenes, para ayudar en la vigilancia sanitaria ante la COVID-19 
en nuestras playas, para dar imagen de seguridad en nuestras playas, para reforzar nuestros 
destinos turísticos. Y, por supuesto, mención que usted ha hecho al Plan AIRE. El Plan AIRE 
es un ambicioso plan de empleo, elaborado por la Consejería de Empleo, que tiene una in-
versión de 165 millones de euros, que va a benefi ciar a en torno a 19.000 personas y, sobre 
todo que se van a poder los ayuntamientos benefi ciar para hacer proyectos locales de interés, 
especialmente vinculados a nuestro sistema productivo, que es lo que queremos todos, obras 
que sean útiles y que sirvan para mejorar la competitividad, la riqueza y el bienestar de esos 
pueblos.

Asimismo, me gustaría poner en valor, y lo quiero decir también públicamente y coinci-
do con usted, el extraordinario trabajo que han realizado la consejera de Empleo y todo su 
equipo en resolver con la máxima celeridad el cien por cien de las solicitudes de los ERTE, y 
bien que no era fácil. Unas solicitudes que afectan a 504.000 trabajadores andaluces, con el 
objetivo de que estos puedan cobrar cuanto antes. Desgraciadamente, todavía hay muchos 
trabajadores andaluces y fuera de Andalucía que no han podido cobrar, y que no han podido 
cobrar porque tienen un verdadero colapso en el SEPE, a pesar de que, de manera positiva, 
advertimos de que esto podía ocurrir e incluso hicimos una serie de propuestas que fueron 
absolutamente no tenidas en cuenta.

Esta última tampoco…, reclamamos al Gobierno no solamente el pago de los ERTE sino 
también la fl exibilidad, llevar esa fl exibilización hasta fi nal de año. Esta última demanda, que 
hasta diciembre nos parece razonable, no es que la pida el Gobierno de Andalucía, es que es 
reiterada por todos los agentes sociales, desde organizaciones sindicales hasta empresariales, 
porque es una medida que nos parece razonable y donde hemos mostrado nuestro apoyo al 
Gobierno en su negociación con los agentes sociales.

La Consejería de Empleo también ha hecho un esfuerzo importante por reactivar, después 
de muchos años, la parálisis en la Formación Profesional para el Empleo, con una licitación de 
41 millones de euros, a pesar de que el Gobierno nos ha restado alrededor de 200 millones de 
euros de estas políticas activas de empleo, incomprensiblemente en una de las comunidades 
autónomas más azotadas por el desempleo. No se entiende que quien tiene un principal pro-
blema en materia de desempleo, lo que hay que hacer, desde el sentido común, es poner más 
recursos para que se pueda trabajar en esas políticas, no quitarle recursos. Bueno, pues eso es 
lo que ha hecho el Gobierno en algo que es prácticamente imposible de justifi car, de entender 
e incluso de explicar.

Hemos motivado mil millones, hemos movilizado mil millones de euros para facilitar la 
liquidez a las empresas que están pasando por difi cultades. Y estamos impulsando un pro-
grama de reactivación económica en Andalucía que va a movilizar inicialmente unos cuatro 
mil millones de euros procedentes principalmente de la propia reorganización de nuestros 
fondos europeos. Estamos poniendo en marcha también un proyecto en colaboración pú-
blico-privada, con el objetivo de generar riqueza y empleo, una colaboración que es funda-
mental en este momento. Y, en defi nitiva, desde el Gobierno de Andalucía estamos haciendo 
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todo lo humanamente posible con todo el sentido común. Tenemos un plan que estamos 
intentando que funcione, y poniendo no solamente corazón sino poniendo también cabeza 
para doblegar esos malos datos, esas malas previsiones que tenemos encima de la mesa. Son 
muy malas, lo sabemos, sabemos que el momento es muy difícil, pero creo que la actuación 
que está llevando a cabo este Gobierno es sensata, es coherente, y creo que va a ser efi caz para 
paliar en gran parte estas medidas.

Muchas gracias por la pregunta.
[Aplausos.]
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11-20/POP-000588. Pregunta relativa a los compromisos 
del Gobierno andaluz con el medioambiente

BOPA 348, de 16 de junio de 2020

Formulada por el Ilmo. Sr. D. José Antonio Nieto Ballesteros, portavoz del G.P. Popular 
Andaluz

¿Qué valoración hace el Gobierno andaluz del grado de cumplimiento de sus compromisos 
en materia de medioambiente?

DSPA Plenos 57, de 18 de junio de 2020

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA 
—Pregunta formulada por el Grupo Parlamentario Popular, relativa a compromisos del Go-

bierno andaluz con el medioambiente.
Y tiene para ello la palabra el señor José Antonio Nieto.

El señor NIETO BALLESTEROS 
—Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías. Señor presidente, una vez más tenemos la oportunidad, la posibilidad de hablar 

en este pleno de un tema que usted ha querido que sea un eje de su acción de gobierno, la re-
volución verde, como usted la defi nió, la protección del medioambiente, la necesidad de con-
ciliar desarrollo y protección de la naturaleza. Eso que algunos grupos políticos cuestionan 
porque todavía no han entendido la importancia de defender nuestro ecosistema, de defender 
nuestro planeta, y que otros partidos critican porque creen que es patrimonio exclusivo de 
su ideología el poder hablar y el poder actuar en esta materia. Pero lo que sí tenemos claro 
es que los andaluces han entendido perfectamente su mensaje, han entendido perfectamente 
que va en serio esta política, han entendido perfectamente que una de las líneas de acción de 
su Gobierno va a ser precisamente la revolución verde, que, junto a la revolución fi scal o a la 
revolución tecnológica, tienen como objetivo transformar a Andalucía y poner en marcha un 
nuevo modelo de desarrollo.

Y no es lo que dice su Gobierno o no es lo que diga yo, es que lo acaban de decir los repre-
sentantes de las empresas más importantes de España, que han dejado claro, en una cumbre 
que han tenido que hacer al margen de la acción de Gobierno. Será que el presidente, con sus 
cien economistas de cabecera, trabaja en secreto pero en otra línea. Los grandes empresarios 
de este país acaban de decir que la inversión en desarrollo sostenible genera el doble de lo que 
se invierte, y que por cada millón de euros se generan 14 puestos de trabajo de calidad, algo 
que casi duplica las cifras de inversiones de otro tipo.

Bueno, pues esa es la línea. Y, aunque escuchemos aquí muchas manifestaciones infantiles 
de crítica, porque no conciben que un gobierno de centroderecha, un gobierno del Partido 
Popular se implique de la manera que lo está haciendo en esta materia, pues se tienen que 
acostumbrar, porque vamos a hablar muchas veces, y van a tener que aprobar muchas leyes y 
muchas medidas en relación a la revolución verde.
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Usted no viene hoy de cero. Ya se han tomado muchas decisiones. La primera, unifi car en 
una sola consejería la producción y la protección del medioambiente, algo que ha supuesto 
un enorme esfuerzo para la consejera y para su equipo que cada día tienen que multiplicarse 
para poder atender todos los frentes, pero que ha dejado claro que ese esfuerzo tiene premio, 
y que es reconocido por todos los sectores. Ha hecho o ha dado un paso más. En los primeros 
presupuestos que aprobó esta cámara a propuesta de su Gobierno, los del año 2019, ya hubo 
un impulso enorme a las medidas de materia…, de carácter sostenible, de apuesta por la pro-
tección del medioambiente, de las que se había hablado muchas veces en esta cámara, pero 
que se quedaban en apuntes contables, que se quedaban en promesas incumplidas y que se 
quedaban en compromisos que luego no se realizaban jamás. Y, si tienen alguna duda, pues 
pregúntenle a la consejera sobre la gestión de los fondos del canon del agua famoso, que al-
gún día tendremos que hablar largo y tendido sobre ello, o los incumplimientos en las obras 
de depuración de aguas que nos han provocado un problema muy serio con Europa y que, 
afortunadamente, ya se ha resuelto. O, si quieren, su modelo, el que acabamos de conocer de 
la planta de reciclaje de Estepa, donde lo que hacían era esconder debajo de la alfombra la 
basura y llevárselo calentito, que algunos tendrán que dar muchas explicaciones.

[Aplausos.] 
Pero miren, en el año 2020, un compromiso todavía mayor, todavía mayor en esta ma-

teria, todavía más en los presupuestos de este ejercicio y todavía más con un plan defi nido, 
un plan claro, el Plan de Acción por el Clima de Andalucía, que ha supuesto el compromiso 
defi nitivo de su Gobierno en esta materia. Y que ha hecho posible, además, que se cree la 
Comisión Interdepartamental de Cambio Climático, que pasaba igual que lo que usted decía 
con la conciliación, un Gobierno que hablaba mucho de estos temas pero que nunca creó esa 
comisión interdepartamental y que nunca se ocupó de hacer que esa revolución verde fuera 
una realidad en Andalucía.

Y, fíjense si va en serio, algunos no lo quieren ver en esta cámara, algunos no lo quieren 
ver, aunque esté muy cerca, pero sí lo está viendo la Unión Europea, y en concreto la Comi-
sión ENVE, del Comité Europeo de las Regiones, que le ha nombrado ponente de la Ley Euro-
pea del Clima, que creo que es un honor, pero creo que también es un acierto de la Unión Eu-
ropea, porque está viendo cómo en los territorios se está trabajando en esta materia. Una ley 
que tiene como objetivo que en el año 2050 Europa sea neutra en materia climática, pero que 
yo sé que su objetivo es todavía más ambicioso, es conseguir que Andalucía lidere ese trabajo, 
y que antes de esa fecha ya sea también una comunidad libre y neutra en materia climática.

Pero ya no es solo porque hay que defender el medioambiente, ya no es solo porque hay 
que defender los espacios y las especies protegidas de nuestra tierra, ya no es solo porque 
tengamos que dejarle un planeta mejor a las siguientes generaciones, es porque además es 
inteligente, porque además en esa línea que también adoptó su Gobierno de anticiparse a las 
cosas que son positivas, la línea que Andalucía tiene que elegir es la de aprovechar más de un 
billón de euros de inversión que va a hacer la Unión Europea en esta materia, y que espero, y 
yo estoy seguro de que se va a conseguir, que Andalucía también sea líder en la captación de 
fondos para inversión sostenible.
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Esa es la dirección adecuada, es la dirección correcta, pero también queremos saber y 
tenemos la convicción de que va a ser así, todavía estamos empezando esa revolución verde. 
Sabemos que ese compromiso que usted tiene, que tiene su Gobierno va a dar muchos frutos, 
va a dar muchos más frutos. Y queremos saber qué quieren hacer los demás grupos políticos. 
Ya sabemos que somos especialistas en criticar, en insultar, en gritar, en ir a cualquier plató a 
dejar mal a Andalucía, pero, ¿cuándo van a proponer algo?, ¿cuándo van a traer una propues-
ta concreta?, ¿cuándo van a venir a decir cómo se quiere construir el futuro de Andalucía? 
Háganlo alguna vez. Miren, yo, en este momento, puedo pensar que hay tres cosas que pueden 
suceder...

[Rumores.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señorías, silencio, por favor. Respetemos los turnos de intervención.

 El señor NIETO BALLESTEROS
—Tranquilos, tranquilos, hombre, no se alteren, no se alteren.
No se alteren...

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señorías, respetemos los turnos de intervención.

El señor NIETO BALLESTEROS
—..., quédense tranquilos. O tómense una pastillita, pero quédense relajados.

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señorías, por favor. Señorías, por favor, silencio. Respetemos los turnos de interven-

ción, por favor.
Señor Carmona, por favor, silencio. Respetemos los turnos de intervención.
Señor Fiscal, respetemos los turnos de intervención.

El señor NIETO BALLESTEROS
—Tienen..., tienen ustedes la piel muy fi na, ¿eh? Tienen la piel muy fi na.
[Rumores.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señorías, silencio.

El señor NIETO BALLESTEROS
—Para lo que gritan y critican e insultan, tienen la piel muy fi na, ¿eh?
[Rumores.]
Yo creo que tienen que relajarse un poco...
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[Aplausos.]
Tienen que relajarse un poco y empezar..., y empezar...

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señorías, silencio. Por favor, respetemos los turnos de intervención.

El señor NIETO BALLESTEROS
—... a intentar lo que es el trabajo parlamentario.
Miren, miren, podrían empezar por, en lugar de...
[Intervención no registrada.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señorías, por favor.

El señor NIETO BALLESTEROS
—Hable, hable usted, hable usted...

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señor Jiménez Barrios, por favor, le ruego silencio. Respetemos los turnos de interven-

ción.
Señor Jiménez Barrios, por favor. Señor Jiménez Barrios, por favor, le ruego silencio. Se-

ñor Jiménez Barrios, por favor.
Señor Fiscal.

El señor NIETO BALLESTEROS
—¿Cuál es el insulto? Di cuál es el insulto. Di cuál es el insulto.

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señorías, yo no..., no creo yo que el señor Nieto haya hecho ningún insulto. No, señoría. 

No, señoría.
[Intervención no registrada.]
Señorías, silencio, por favor. Señorías, silencio.
Señor Fiscal, señor Fiscal...
[Rumores.]
Señor Jiménez Barrios.
[Intervención no registrada.]
Señor Jiménez Barrios, le ruego silencio. Por favor, respetemos los turnos de intervención.
Señor Nieto...
[Rumores.]
Señor Jiménez Barrios, por favor.
Señor Nieto, continúe.
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El señor NIETO BALLESTEROS
—Gracias, señora presidenta.
Yo me pregunto, ¿dónde estaban ustedes la pasada legislatura cuando su entonces porta-

voz, hoy desaparecido, señor Jiménez, intervenía en este salón de plenos?
[Rumores.]
Yo creo que se les ha olvidado.
[Rumores.]
Pero... Oigan, relájense, por favor. Relájense...
[Rumores.]
Relájense un poco, de verdad, ¿eh?
[Rumores.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señorías.
Señor Nieto...

El señor NIETO BALLESTEROS
—Escuchen, después la intervención...

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señor Nieto, señor Nieto...

El señor NIETO BALLESTEROS
—Y relájense. Están muy nerviosos, ¿no?

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señor Nieto, por favor.

El señor NIETO BALLESTEROS
—Sí, están muy nerviosos.

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señor Jiménez Barrios y señor Fiscal, por favor, respetemos los turnos de intervención.
Señor Nieto, continúe usted haciéndole la pregunta al señor presidente.

El señor NIETO BALLESTEROS
—Muchas gracias. Muchas gracias, señora presidenta.
Mire, yo les animo, en este pleno, en la Comisión de recuperación económica y social de 

Andalucía, en el bar, en un pasillo, propongan algo alguna vez. Digan algo propositivo alguna 
vez. Dejen los gritos, las intimidaciones, los recursos, que son autorrecursos.
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El señor Fiscal votó a favor de la creación de la Diputación Permanente y ustedes le recu-
rren a su portavoz las decisiones.

[Rumores.]
Es que han llegado al caos absoluto en su funcionamiento.
[Aplausos.]
Ustedes ya no saben lo que quieren hacer.
Pero los andaluces sí saben lo que es importante. Y yo quiero aquí reconocer el trabajo de 

la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible y del presidente de la 
Junta de Andalucía, y creo que es bueno que sepamos cuál es el compromiso a futuro con el 
medioambiente en nuestra tierra.

Gracias, presidenta.
[Aplausos.]

El señor SÁNCHEZ HARO
—Presidenta... Presidenta, en base... Presidenta, presidenta, en base al artículo 77 le pido 

la palabra.

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señor Sánchez Haro, dígame.

El señor SÁNCHEZ HARO
—Presidenta, en base al artículo 77 le pido la palabra, presidenta.

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señor Sánchez Haro, el artículo 77 hace referencia a cuando en las manifestaciones se 

falta al decoro o a...
[Intervención no registrada.]
... o a la dignidad de algún grupo político. Yo no..., de las manifestaciones que ha hecho el 

señor Nieto...

El señor SÁNCHEZ HARO
—Señora presidenta...

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señor Sánchez Haro, yo le he dado la palabra y yo ahora le estoy contestando. Usted me 

ha pedido la palabra en base al artículo 77...
[Intervención no registrada.]
... y es potestad de esta presidenta el dársela o no, en función de que considere que las 

manifestaciones que ha hecho...
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El señor SÁNCHEZ HARO
—El señor Nieto ha insultado gravemente a este grupo. Es intolerable. Debe retirarlo...

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señor Sánchez Haro...

El señor SÁNCHEZ HARO
—... y que no conste en el acta de la sesión...

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—... en base al artículo...

El señor SÁNCHEZ HARO
—Señora presidenta...

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señor Sánchez Haro...

El señor SÁNCHEZ HARO
—Un señor que además tiene relaciones con la Púnica...

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señor Sánchez Haro...

El señor SÁNCHEZ HARO
—No le vamos a consentir que al Grupo Socialista le diga eso...

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señor Sánchez Haro, yo le he dado su palabra.
[Rumores.]

El señor SÁNCHEZ HARO
—Señora presidenta, mantenga usted el respeto en esta cámara. El señor Nieto no es nadie 

para dirigirse a este grupo como se ha dirigido, presidenta.
[Aplausos.]
No se lo vamos a consentir.

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señor Sánchez Haro, si me deja usted, yo podré continuar. Ya le he escuchado, ya le he 

escuchado.
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El señor SÁNCHEZ HARO
—Pero le pido la palabra, presidenta.

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Pues ya se la he dado, ya se la he dado, señor Sánchez Haro.

El señor SÁNCHEZ HARO
—No. ¿Me la da o no me la da?

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Ya se la he dado.
Usted ha dicho que el señor Nieto ha proferido algún tipo de descalifi cación. Yo le voy a 

preguntar al señor Nieto, si usted considera que tiene que retirar algo... No.
Yo, sinceramente, creo, y en base al artículo 82, creo que...

El señor SÁNCHEZ HARO
—Setenta y siete, presidenta.

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señor Nieto... Digo, señor Nieto, señor Sánchez Haro...

El señor SÁNCHEZ HARO
—Artículo 77, presidenta. Quiero intervenir.

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señor Sánchez Haro, sé perfectamente...

El señor SÁNCHEZ HARO
—Los diputados tenemos derecho a intervenir...

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—... lo que signifi ca el artículo 77.

El señor SÁNCHEZ HARO
—Y en representación de mi grupo tengo derecho a intervenir, presidenta.

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Y yo le estoy dando la palabra.

El señor SÁNCHEZ HARO
—No se puede consentir lo que ha hecho ese señor...
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La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señor Sánchez Haro.

El señor SÁNCHEZ HARO
—... esta mañana.

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señor Sánchez Haro. Señor Sánchez Haro, yo le he dado a usted la palabra. Usted me 

está invocando el artículo 77...

El señor SÁNCHEZ HARO
—Sí. Léase el artículo 77.

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Correcto. Faculta a esta presidenta el poder darle un turno de palabra si considera que 

se ha faltado al decoro o a la dignidad de un grupo político.

El señor SÁNCHEZ HARO
—¿Y a usted no le parece que ha faltado al decoro...

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Yo considero que no...

El señor SÁNCHEZ HARO
—... lo que ha dicho, que nos lo hemos llevado calentito, presidenta?

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señor Sánchez Haro, y en virtud del artículo 82 se acaba el debate.

El señor SÁNCHEZ HARO
—¿Usted cree, presidenta, que esto es así?

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—En virtud del artículo...

El señor SÁNCHEZ HARO
—¿Usted cree que esto es serio, cómo trata a este grupo, presidenta?

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Se acaba el debate. En virtud del artículo 82...
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El señor SÁNCHEZ HARO
—Me parece una falta de respeto por parte de la Presidencia a este grupo parlamentario, 

presidenta. Ese no es el camino, presidenta.

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señor Sánchez Haro, se acaba el debate. Señor Sánchez Haro, cuando usted quiera po-

demos continuar con las preguntas del presidente.
Señor Sánchez Haro, le llamo al orden.

El señor SÁNCHEZ HARO
—Usted tiene que mantener el decoro en esta cámara. No puede permitir esas ofensas a 

este grupo.

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señor Sánchez Haro, le llamo al orden.

El señor SÁNCHEZ HARO
—Presidenta, ese no es el camino, se equivoca.
[Rumores.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señorías, continuamos con la pregunta formulada por el Grupo Parlamentario Socia-

lista, relativa a medidas y actuaciones del Gobierno andaluz para la incorporación a la nueva 
normalidad de Andalucía.

[Rumores.]
Y cuando ustedes quieran, podrá comenzar la señora...
Discúlpenme, que con esto se me ha pasado el turno de preguntas del presidente.
[Rumores.]
Señorías, por favor, les ruego silencio. Señorías, silencio.
[Rumores.]
Vamos a ver, señorías. Señorías... Señorías, como no se calmen ustedes paralizo el pleno. 

O sea, les ruego a todos un poquito de calma.
[Rumores.]
Señorías, silencio. Señorías, silencio.
Señor Fiscal, por favor, le pido que deje continuar con el pleno.
Señorías, por favor, silencio.
[Rumores.]
Yo no estoy oyendo nada. Con tanto... Miren, señorías, de verdad, con tanto grito es im-

posible..., es imposible dilucidar lo que se está diciendo por parte de una bancada y de otra, 
porque es imposible cuanto todo el mundo habla a la vez. Es totalmente imposible hablar. 
Entonces, si ustedes, por favor, lo permiten, yo creo que los andaluces se merecen que en 
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esta casa se guarde el respeto y que continuemos con las preguntas dirigidas al presidente de 
Gobierno. Señorías, por favor, les pido respeto en nombre de los andaluces. Por favor. No creo 
yo ahora que la situación sea la más idónea para que los andaluces vean esta situación, se lo 
digo de verdad.

[Intervención no registrada.]
Señor Sánchez Haro. Señor Sánchez Haro, le llamo al orden. No me haga que le llame por 

una segunda vez.
Señor presidente, cuando usted quiera.

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias, señora presidenta.
Señor Nieto, desde que el Gobierno de Andalucía asumió la importante responsabilidad 

de dirigir el Gobierno en nuestra tierra, hemos planteado al medioambiente como una de 
las grandes piedras angulares de nuestra actividad política y de lo que tiene que ser nuestro 
nuevo proyecto. Y además lo hacemos desde el convencimiento de responder a una demanda 
social que existe en Andalucía, de una fuerte inquietud, pero además con el convencimiento 
de que estamos haciendo lo correcto, de que nuestra generación tiene que hacer lo correcto 
para preservar esa riqueza natural a las generaciones siguientes.

Pero además, sabiendo también que es, sin lugar a dudas, uno de los grandes hitos de futu-
ro, desde el punto de vista económico y social, para nuestra tierra. Por fi n, desde el Gobierno 
de Andalucía se está poniendo en valor ese inmenso patrimonio natural, porque, como lo he 
dicho muchas veces, nuestra naturaleza, además de ser un ecosistema único en materia de 
diversidad, es muchas más cosas. Es actividad económica, es actividad humana, es actividad 
social, es actividad cultural, es, en defi nitiva, parte de nuestra propia personalidad. Esta vi-
sión transversal e integradora de asumir este importantísimo reto medioambiental nos llevó 
a poner en marcha nuestra revolución verde. Con una ambición y un compromiso reales, con 
medidas y actuaciones que tienen como objetivo lograr un mayor bienestar para todos los 
andaluces, al mismo tiempo que una mejor sostenibilidad.

Que precisamente ahora es ya una polea medioambiental del proceso de recuperación 
económica y social después de la COVID-19. Y lo estamos haciendo realidad con un plan que 
tiene 26 medidas. La mayoría ya están en marcha y lo harán en 2020 y el próximo año 2021, y 
disponiendo de casi mil millones de euros en sectores y actividades ligadas al medioambiente, 
agua, economía circular, neutralidad climática o la propia lucha contra el cambio climático. 
Se trata de infraestructuras hidráulicas a las que vamos a dedicar 575 millones de euros, lici-
tando 357 contratos y cumpliendo el compromiso de iniciar en 2020 todas las actuaciones de 
depuración declaradas de interés en el año 2010. Diez años más tarde cumplimos con la obli-
gación institucional, la obligación política y la obligación moral de hacer esas obras. Por tanto, 
un Gobierno cumplidor con algo que habíamos prometido también en la campaña, que hace 
realidad la construcción, puesta en marcha o ampliación de una de esas depuradoras pen-
dientes, como es el caso de Los Vados, en la ciudad de Granada, en la que estuve hace tan solo 
una semana y que llevaba también lustros esperando ponerse en marcha, que se abre, además, 
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a la colaboración público-privada desde la que se podrán hacer realidad otras actuaciones. 
Destacar algunas: la mejora de los regadíos en La Axarquía malagueña, donde hay un fuerte 
valor añadido en esa agricultura subtropical y donde necesitan más agua, o en la nueva planta 
desaladora en el Levante almeriense —no tengo que explicar la necesidad hídrica que existe 
en esa zona de nuestra tierra—. Actuaciones como nuestra apuesta también por la economía 
circular, que aproveche los recursos, primando no solamente su reducción. Nosotros tenemos 
una cierta escasez de materia prima y, por tanto, es fundamental esta economía circular para 
reducir, reutilizar y reciclar esos propios recursos, para que tengan una segunda y una tercera 
vidas y, por tanto, un valor añadido. Ya trabajamos en el I Plan de Inversión en Economía Cir-
cular de Andalucía, destinando de una forma directa y de una manera inicial… seguiremos 
poniendo más recursos, pero en esta primera línea, 41 millones de euros. Además, estamos 
avanzando en nuestro compromiso con las energías renovables, aprovechando el enorme po-
tencial que tiene nuestra tierra en materia de energías renovables, junto a otras actividades 
económicas que son claves para Andalucía.

Y para ello van a ser fundamentales los cuatro planes de choque de desarrollo que estamos 
poniendo en marcha: el primero de ellos, acelerar los trámites de instalación de producción 
de energía eléctrica, fotovoltaica, eólica y solar. Hay mucho interés, muchos fondos de inver-
sión, muchos recursos que están en el aire, que estaban atrapados en una enorme maraña 
burocrática y en una dejación de funciones —seis mil expedientes paralizados— y en los 
que hemos no solamente reforzado con nuevos recursos humanos, sino, además, con estas 
reformas que estamos haciendo —ese famoso superdecreto— nos va a permitir tramitar de 
una manera mucho más ágil y traducir esas inversiones en puestos de trabajo, en bienestar y 
en riqueza para Andalucía. Y también para agilizar los expedientes del suelo industrial, tan 
necesario en el desarrollo de zonas estratégicas. Curiosamente, Andalucía tiene mucho suelo 
industrial, pero es muy complicado ponerlo en marcha, debido a esos expedientes, que suelen 
ser absolutamente complejos, difíciles, enmarañados, y poco prácticos. Y también para la 
gestión de los expedientes en materia de agua, otra de las grandes asignaturas que tenemos, 
donde nos asfi xiamos y nos ahogamos, administrados y administrador, en esa maraña. Y, 
por supuesto, también impulsar las concesiones del dominio público terrestre-marítimo, que 
afecta de manera muy especial a los chiringuitos andaluces, que están también atrapados en 
una situación de cierta alegalidad, en la que por fi n vamos a encontrarles una salida a todas 
esas empresas familiares que necesitan de esos recursos. Y lo más importante, que detrás 
de estos planes hay generación de empleo y de futuro. Como también contribuimos a ese 
futuro desde nuestro compromiso con los espacios naturales andaluces, a través del plan de 
reactivación del uso público, dotado con veinticinco millones de euros, y que incorpora sus 
aprovechamientos a la cadena de valor de una economía verde y generadora de empleo. Nos 
lo llevan pidiendo los alcaldes un montón de tiempo; por fi n vamos a ponerlo en marcha. 
Con la lucha contra los incendios, a través de un plan de modernización del Infoca —¡por fi n 
llegaron los diecinueve camiones autobomba de última generación, que se van a incorporar a 
esos treinta y dos adquiridos!—, y esos GPS que nos pedían, para poder localizar en tiempo 
exacto; 650 GPS de localización vía satélite para la lucha contra los incendios. Y también, con 
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la colaboración de las diputaciones, destinamos otros tres millones y medio de euros a que los 
propios ayuntamientos elaboren — especialmente, los más pequeñitos— sus propios planes 
en la lucha contra el cambio climático. Apostando también por la caza sostenible, a través del 
nuevo Plan Andaluz de Caza, que contribuirá a dinamizar la actividad económica en muchas 
comarcas andaluzas, y que genera actividad, riqueza y empleo, y priorizando nuestra lucha 
contra la sequía y la propia desertifi cación —cuyo día mundial, por cierto, fue ayer—, y lo ha-
cemos con el acuerdo de esta semana, en el Consejo de Gobierno, declarando de interés para 
Andalucía diecisiete obras hidráulicas, para paliar la sequía y garantizar el abastecimiento en 
alta de determinadas zonas de Andalucía a las que no les llega el agua, todavía les está llegan-
do con cubas, y a lo que dedicamos 430 millones de euros. O el futuro Plan Forestal Andaluz, 
con el que movilizaremos más de 200 millones anuales; una herramienta clave para luchar 
también contra la desertifi cación, tan presente en nuestra tierra.

En defi nitiva, tenemos un compromiso en el que creemos. Y, yo personalmente creo, pro-
fundamente; tengo una fi rme convicción en defensa de los intereses de nuestra tierra en mate-
ria natural, en materia medioambiental, porque eso va a suponer calidad de vida, va a suponer 
progreso, va a suponer empleo y va a suponer futuro para nuestra tierra.

Muchas gracias.
[Aplausos.]
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11-20/POP-000605. Pregunta relativa a la Operación Paso del Estrecho
BOPA 348, de 16 de junio de 2020

Formulada por el Ilmo. Sr. D. Alejandro Hernández Valdés, portavoz del G.P. Vox en 
Andalucía

¿De qué información dispone su Gobierno, en este momento, en relación a la Operación Paso 
del Estrecho?

DSPA Plenos 57, de 18 de junio de 2020

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA 
—Pasamos a las preguntas dirigidas al presidente de la Junta de Andalucía, comenzamos por 

la formulada por el Grupo Vox en Andalucía, relativa a Operación Paso del Estrecho. Y para ello 
tiene la palabra el señor Alejandro Hernández.

El señor HERNÁNDEZ VALDÉS
—Gracias, señora presidenta.
Buenos días, señor presidente.
Antes de entrar en materia, no quería dejar pasar esta ocasión, esta oportunidad, para 

mostrar nuestra solidaridad con las ciudades hermanas de Ceuta y de Melilla, que están su-
friendo la presión del Reino de Marruecos ante el desamparo del Gobierno central. Es impor-
tante que desde Andalucía les mostremos decididamente nuestro apoyo.

Yo hoy le voy a inquirir sobre la Operación Paso del Estrecho, una cuestión sobre la que en 
estos momentos existen muchas incógnitas. Sabemos que trayendo al parlamento este tema, 
que trayendo al parlamento la OPE, pues estamos corriendo el riesgo de que lo que diga-
mos sea malinterpretado. Cuando desde Vox tratamos determinados asuntos de ese consenso 
general de lo políticamente correcto, pues las tergiversaciones son constantes, habituales y, 
además, generalizadas en la mayoría de los medios de comunicación, con alguna, pero muy 
honrosa, excepción.

Pero eso nunca nos va a impedir traer aquí o a cualquier sitio a debate estas cuestiones. 
Ahora bien, nosotros hoy de lo único que queremos hablar es de seguridad y de salud pública, 
porque para Vox —y esto es algo que queremos que quede bien claro— todas esas personas 
que viajan desde Francia, desde Bélgica, desde los Países Bajos o desde Alemania, que van a 
cruzar el Estrecho para viajar a Marruecos, algunos también a Argelia, como digo todas esas 
personas —y como no puede ser de otra manera— son absolutamente respetables. Téngase 
en cuenta que además se trata esencialmente de ciudadanos de países de la Unión Europea, 
con lo cual cualquier discriminación que se quiera practicar respecto de ellos pues, desde un 
punto de vista jurídico, sería inadmisible. Pero, por si acaso hay alguna duda, que quede claro 
que tampoco cabe establecer ningún tipo de discriminación desde un punto de vista moral. 
Eso es algo que en Vox damos por sentado, aunque, como decía al principio, ya habrá quien 
ponga en mi boca otras palabras o quien nos presuponga aviesas intenciones.
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BOPA 348, de 16 de junio de 2020BOPA 348, de 16 de junio de 2020

Formulada por el Ilmo. Sr. D. Alejandro Hernández Valdés, portavoz del G.P. Vox en Formulada por el Ilmo. Sr. D. Alejandro Hernández Valdés, portavoz del G.P. Vox en 
AndalucíaAndalucía

¿De qué información dispone su Gobierno, en este momento, en relación a la Operación Paso ¿De qué información dispone su Gobierno, en este momento, en relación a la Operación Paso 
del Estrecho?del Estrecho?
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En cualquier caso y con cifras de 2019, hablamos de un desplazamiento de más de tres 
millones de personas —creo que cerca de tres millones cuatrocientas mil—, de más de sete-
cientos cincuenta mil vehículos, con salidas y entradas que se van a centrar principalmente 
en Algeciras y en Tarifa.

Obviamente, todo va a depender de que, fi nalmente, Marruecos abra sus fronteras —todo 
parece indicar que así lo hará— y de cuándo lo haga. Pero tampoco podemos perder de vista 
que Marruecos es el único país que no ha permitido el regreso de sus nacionales desde el pasa-
do mes de marzo, procediendo a la repatriación de algunos pequeños grupos con cuentagotas 
y sin un criterio claro. Ejemplo, al que se refi rió usted, me parece, en el último pleno, de las 
siete mil trabajadoras temporeras de Huelva.

La pasada semana, desde la Junta se dio a entender que se solicitaba la suspensión de 
la Operación Paso del Estrecho. Hubo cierto revuelo. Unas horas después, se matizó esa 
posición, pidiendo unos protocolos de seguridad defi nidos, algo que nos parece más que 
razonable.

Con todo lo anterior, nos gustaría que nos hiciese partícipes de la información que tiene 
su Gobierno y de las medidas que tiene pensado implementar, si fi nalmente hay Operación 
de Paso del Estrecho.

Gracias.

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias.
Señor presidente.

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias, señora presidenta.
Señor Hernández, coincido plenamente con el respaldo a dos ciudades españolas, dos 

ciudades muy andaluzas, como son Ceuta y Melilla, ciudades hermanas, donde tenemos múl-
tiples lazos culturales, históricos y sociales en común, y a las que, evidentemente, esta pan-
demia ha generado todavía un proceso de aislamiento mucho mayor, mucho más complejo 
desde el punto de vista económico, social, comercial y sanitario. Y es verdad que también 
hemos echado en falta una posición mucho más fi rme, más determinante, más transparente 
por parte del Gobierno de la nación respecto a esas dos bellas ciudades.

Centrándome en su pregunta, bueno, estamos aquí ante una Operación Paso del Estre-
cho que, en primer lugar, es una operación que se ha hecho y se ha realizado a lo largo de 
muchos años, como usted conoce; que es una operación en la que muchos ciudadanos, que 
durante todo un año trabajan —y trabajan de manera muy dura—, especialmente ciudada-
nos procedentes del Magreb, que trabajan en Centroeuropa, que trabajan en todos los países 
de la Unión Europea y que vuelven por vacaciones a sus ciudades natales, con lo que eso 
supone en el ámbito social, en el ámbito personal, ¿no?; esas merecidas vacaciones que hacen 
un tránsito a veces de dos mil, tres mil, cuatro mil kilómetros, para ese bello reencuentro 
con sus familias.
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Además, es un activo económico. Tengo que decir también que para muchas de esas na-
vieras, para el propio Reino de Marruecos es un gran activo económico, puesto que hay una 
serie de recursos económicos, de ahorro que han hecho estas familias a lo largo del año, que 
después gastan, o les trasladan en forma de depósito a sus familiares.

Pero este año tenemos un problema, a diferencia de otros años. Este año tenemos un 
problema, porque este año tenemos una pandemia mundial. Y esa pandemia mundial que, 
como hemos visto, se ha cobrado decenas de miles de vidas, —cientos ya, cientos de miles de 
vidas en el mundo— y por la que hay millones de contagiados, supone que cualquier paso que 
suponga cualquier comunicación que sea transfronteriza de esta envergadura, pues tengamos 
que tener una especial cautela.

En particular, con los puertos de Andalucía, puesto que el 80% de ese tránsito intraconti-
nental —o sea, supracontinental, perdón— entre Europa y África se produce entre dos puer-
tos: el puerto de Algeciras y el puerto de Tarifa.

Se trata de una de las mayores concentraciones de personas y de vehículos del mundo. 
Simplemente, para dar un dato, que creo que es bastante preciso y transparente, el movimien-
to de personas es similar a que pasaran..., o sea, a que en el Campo de Gibraltar estuviera toda 
la población de Castilla y León, toda la población de La Rioja y toda la población de Cantabria 
juntas, en un espacio evidentemente, tanto de tiempo como de superfi cie, muy limitado. Y 
eso hace también, junto a esos 760.000 vehículos que tienen que transitar por todas nuestras 
carreteras de España, de Andalucía para transitar hacia el continente africano.

Este año, la pandemia COVID-19 parece que va a marcar… —como no puede ser de otra 
manera, como está marcando prácticamente toda la realidad social que vivimos en Europa y en 
el mundo—, va a marcar esa Operación Paso del Estrecho. Y digo posible, porque nos movemos 
en la incertidumbre, la incertidumbre ante la realización, y estamos a la espera de instrucciones 
del Gobierno central. Y por esta razón, en la videoconferencia a la que usted ha hecho mención, 
del pasado 7 de junio, planteé al presidente del Gobierno que qué es lo que estaba pasando 
con la operación, le pregunté que cómo estaban esos preparativos, qué iba a suceder, porque es 
mi obligación, como presidente de Andalucía, pues es saber si ese gran fl ujo de personas y de
automóviles está controlado y están bajo las premisas de las máximas garantías desde el punto 
de vista también sanitario. Lo hice porque, en las actuales circunstancias, necesitamos una deta-
lladísima planifi cación y una enorme seguridad que se tiene que poner en marcha.

El presidente del Gobierno nos dijo que se estaban manteniendo reuniones bilaterales, 
estudiando y trabajando el tema, al ser decisiones que también afectaban a otros países de la 
Unión Europea, puesto que el tránsito pasa por países como Alemania, como Holanda, como 
Francia. Y, en todo caso, yo le quiero dejar claras cuatro cosas: la primera, que el Gobierno 
central siempre ha tenido el mando operativo, como no puede ser de otra manera, de esta 
operación, que es suprautonómica y supranacional, del exterior. 

En segundo lugar, que su desarrollo dependerá de las decisiones que fi nalmente tomen 
otros países también y, de manera muy especial, el Reino de Marruecos, el vecino país de 
Marruecos, puesto que hasta ahora, como también conocen y conocen sus señorías, tiene 
cerradas sus fronteras hasta el 10, 12 de julio, en principio.
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En tercer lugar, que desde el Gobierno de Andalucía apoyaremos, como hemos hecho 
siempre y hemos hecho todos los años, la colaboración que sea precisa o que sea necesaria. Y 
en el hipotético caso de que se organice… —puesto que hay dudas; no solamente dudas por 
parte de muchos sectores sociales, sino incluso del propio Gobierno; porque no conocemos 
todavía qué es lo que va a suceder—, pero en el hipotético caso de que se organice, lo que sí 
vamos a solicitar, como ya hicimos en la Conferencia de Presidentes y como ya hemos trasla-
dado a la autoridad competente del Gobierno de la nación, son máximas garantías, especial-
mente en el ámbito epidemiológico, tanto en la ida como en la vuelta de estos tres millones 
trescientas mil personas que merecidamente hacen ese tránsito.

Muchas gracias por todo.
[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señor Hernández.

El señor HERNÁNDEZ VALDÉS
—Gracias, señora presidenta.
Efectivamente, señor presidente, como desde una perspectiva, además, estrictamente sa-

nitaria, como usted ya aventura, en el hipotético caso…, y vamos a hablar siempre bajo la 
hipótesis de que, efectivamente, tuviera lugar la Operación Paso del Estrecho, lo más preocu-
pante no es la ida, sino la vuelta.

Se puede argumentar que el COVID-19 ha incidido con menos fuerza en Marruecos que 
incluso en la propia Unión Europea. A fecha 15 de junio, las cifras son, bueno, pues 8.800 con-
tagios, aproximadamente, tan solo 212 muertos y unos 7.800 curados. Ahora bien, se decretó 
un confi namiento el 20 de marzo —muy estricto, según hemos podido saber— y cuando nada 
más tenían detectados apenas cien casos y solo dos muertos.

Pero también es cierto que podemos poner estas cifras en cuarentena, que estos datos 
son mucho menos fi ables que los que se proporcionan desde los países de nuestro entorno 
—bueno, aquí en España se podría hacer alguna excepción, quizás, pero, bueno—. En cual-
quier caso, es incuestionable que el sistema sanitario del país alauí está menos preparado para 
detectar la expansión real del virus y que, en términos generales, las medidas higiénico-sani-
tarias son de menor entidad y/o están al alcance de menos personas.

Sabemos también que no son pocos los inmigrantes irregulares procedentes del Magreb 
que están arribando en nuestras costas siendo portadores del COVID-19. En la pasada sesión 
plenaria, de ello nos informó el señor Aguirre. Y tenemos conocimiento de que siguen llegan-
do a nuestras playas embarcaciones y en las que se siguen dando..., en las que muchos de sus 
ocupantes pues tienen..., dan positivo en COVID-19.

No podemos estar, además, seguros de que interceptamos todas las que llegan, lo cual no 
deja de ser una cosa..., una cuestión bastante preocupante.

Pero esto es una simple cuestión de seguridad. Necesitamos saber y tener la certeza de 
que se van a establecer, como usted dice, todas las medidas y previsiones profi lácticas posibles 
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para prevenir que el regreso de esos más de tres millones de personas a sus hogares no supon-
ga o se traduzca en una propagación descontrolada de la enfermedad.

Esta, como usted dice también, es una cuestión compleja, porque hablamos de tratar con 
aglomeraciones inevitables y la desinfección de puertos, de barcos, de aduanas, de aparca-
mientos... Son lugares por los que van a pasar muchas personas y en muy poco tiempo. Y 
hablamos también, por supuesto, de controles y de supervisión médica y sanitaria. Esta es 
una cuestión de Estado, por supuesto, en la que tratarán y negociarán dos Estados soberanos: 
el Reino de España y el Reino de Marruecos, con la intervención también de una institución 
supranacional, como es la Unión Europea.

Pero nosotros no podemos esperar, sin más, a que nos digan lo que hay, para bien o para 
mal. Nosotros no estamos abrazando en este momento la fe autonomista; nosotros entende-
mos que la Junta de Andalucía, sin embargo, debe reclamar de forma activa su participación 
en la toma de decisiones de este dispositivo. Otras comunidades autónomas hacen reclama-
ciones similares en otras situaciones más o menos análogas, y tienen éxito. Y, por eso, le pe-
dimos que no ceje en ese empeño. Porque, ante el raquitismo del que adolecen las estructuras 
del Estado central, ¿quién tiene mayor capacidad en este momento para gestionar la especi-
fi cidad de esta OPE? ¿Qué institución tiene el conocimiento del terreno y de la realidad más 
próxima? ¿Qué Administración cuenta con más personas desplegadas o movilizables fuera de 
las pertenecientes a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado?

Señor presidente, no podemos sacudirnos la responsabilidad para después escudarnos 
en la falta de capacidad o en la falta de previsión del Gobierno de la nación. Ustedes apelan 
regularmente al peso de Andalucía. Deben y pueden exigir estar presentes en los...

[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA 
—Señor presidente.

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 
—Muchas gracias, señora presidenta.
Señor Hernández, por supuesto que desde el Gobierno de Andalucía no vamos a cejar ni 

en nuestro empeño ni en nuestra responsabilidad. Somos nosotros los que hemos introduci-
do, en la agenda política e institucional, esta gran inquietud, que no es solamente del Gobier-
no de Andalucía, sino de un conjunto importante de andaluces que nos lo han trasladado a 
nosotros. Y, por tanto, lo que hemos hecho es colocarla en la agenda y en las preocupaciones 
del Gobierno.

A partir de ahí, nosotros lo que pedimos —y yo pido como máximo representante ordina-
rio del Estado en Andalucía— al Gobierno de España es la máxima información y la máxima 
prescripción sobre todo lo que vaya a acontecer en relación a la Operación Paso del Estrecho, 
para poder coordinarnos, para poder planifi car y para hacer, con exhaustivo detalle, todas y 
cada una de las cuestiones en las que tenemos que trabajar.
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Estamos hablando además de una operación, como digo, que requiere no solamente de 
la presencia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, de agentes de tráfi co, Guardia 
Civil, Policía Nacional, etcétera, sino también de una imponente presencia de sanidad exte-
rior, del Ministerio de Sanidad, puesto que hay una parte de origen. Pero después, a la vuelta, 
vienen de países procedentes del Magreb que tiene que controlar el Ministerio de Sanidad, 
y que requiere, desde el punto de vista epidemiológico, un control exhaustivo, una serie de 
referencias, una serie de recursos humanos y materiales que tienen que estar organizados, 
planifi cados con los países, además, a los que van estos señores, estos ciudadanos... Y, por tan-
to, eso es lo que estamos pidiendo. Nosotros lo que pedimos es control, seguridad, claridad, 
transparencia... En defi nitiva, que hagamos las cosas lo mejor que se puedan hacer para evitar 
cualquier posible incidencia o rebrote en nuestra tierra y en el conjunto de España.

Muchas gracias.
[Aplausos.]
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11-20/POP-000628. Pregunta relativa al plan de regreso 
a los centros educativos de Andalucía

BOPA 358, de 30 de junio de 2020

Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Teresa Rodríguez-Rubio Vázquez, presidenta del G.P. 
Adelante Andalucía

¿Qué planes tiene su Gobierno para el regreso a las aulas y cómo planea evitar futuros 
rebrotes?

DSPA Plenos 59, de 2 de julio de 2020

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA 
—Pregunta formulada por el Grupo Adelante Andalucía, relativa al plan de regreso a los 

centros educativos de Andalucía.
La señora Teresa Rodríguez-Rubio tiene la palabra.

La señora RODRÍGUEZ-RUBIO VÁZQUEZ
—Gracias, presidenta.
En primer lugar, quisiera saludarle a usted, señor presidente, y al resto de señorías de la 

cámara, ya que hace varios meses que no nos vemos cara a cara. Y, en segundo lugar, quisiera 
entrar de lleno en un asunto que yo creo que tiene un enorme interés, que tiene preocupado al 
conjunto de la comunidad educativa y, por tanto, al conjunto de Andalucía, porque Andalucía 
se vertebra en gran parte a través de su escuela pública.

Creo que sabe que hemos sido muy comprensivos, pacientes y empáticos, a lo largo de la 
gestión de esta crisis de la pandemia, que hemos sido capaces de tratar de ponernos en los 
zapatos de quien le toca gestionar una situación tan difícil. Y hemos echado de menos cierta..., 
que nos devuelvan ustedes también esa empatía que nosotros hemos tratado de practicar. 
Desde nuestro punto de vista, la comisión de reconstrucción que ustedes han montado se 
parece más a una comisión de confrontación; va a aportar poco en clave de encontrar grandes 
consensos para salir de la situación tan dura en la que estamos, por su decisión también de 
hacerla presidir por la extrema derecha, que nunca creyó en esta comisión y en sus posibili-
dades. Nosotros, aun así, hemos redactado propuestas para todas las áreas importantes de su 
Gobierno, y remitido cartas a gran parte de sus consejeros y consejeras, también para aportar 
propuestas como las que tenemos en torno al tema que nos ocupa hoy.

Ustedes, el martes, adelantaron una propuesta sobre el inicio de curso, que nos parece que, 
en primer lugar, adolece de falta de consenso. No se lo decimos nosotros; se lo han dicho or-
ganizaciones de padres y madres, se lo han dicho organizaciones…, todas las organizaciones 
sindicales del ámbito educativo. Y es que, claro, esta crisis, esta pandemia la han afrontado 
en solitario, de una forma heroica, docentes, personal docente, que podían haber sido escu-
chados antes de ver cómo íbamos a reiniciar el curso, que ya han echado muchas horas de 
imaginación y capacidad de adaptación a esta situación tan difícil; alumnado que ha renun-
ciado a lo más valioso que tiene un alumno, que es ese espacio privilegiado de convivencia 
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en la diversidad, de igualdad de oportunidades y de posibilidades de ascenso social que son 
las aulas. Insisto en que no solo se puede producir una brecha social o escolar por la brecha 
digital, sino también porque todo lo que no sea el aula es un espacio en el que se consolidan 
desigualdades; es decir, el alumno en casa está atravesado por la situación socioeconómica y 
cultural de su familia y, por tanto, tiene menos posibilidades de ascenso social como el que 
proporcionan las aulas. Nada sustituye a las aulas. Y, por otro lado, las familias, en las que 
fundamentalmente las madres, por cierto —y solo hay que ver las estadísticas de petición de 
permisos de reducción de jornada para el cuidado de hijos— se han hecho cargo de la conci-
liación familiar y también de la educación de sus hijos. Es decir, muchas madres han tenido 
que teletrabajar —también padres—, pero cuando vemos los datos de petición de reducción 
de jornada, vemos que las madres han hecho un sobreesfuerzo para ser, además, docentes, 
animadoras, cuidadoras y teletrabajadoras, todo en uno.

Nosotros creemos que no es justo que la crisis la paguen las mujeres en Andalucía y, por 
tanto, creemos que era necesario escuchar también a las familias y a esas madres a la hora de 
acordar un plan de reinicio de la actividad escolar.

Tomar decisiones sin escuchar a quienes han estado un poco solos y solas ante el peligro 
durante estos meses, pues es un desperdicio y también, en parte —permítamelo— un desprecio.

Las medidas que anunciaron ustedes el martes de esta semana hacen referencia a algunas 
medidas de prevención como son las pruebas al profesorado, que quisiéramos saber —y aquí 
tenemos una batería de preguntas— si esas pruebas se les van a hacer a los profesores cada 
cuánto tiempo, si se van a hacer una sola vez, cada semana, cada día… Queremos saber si se 
van a hacer solo al profesorado o también al personal que trabaja en los centros, si se van a 
hacer solo al profesorado o también al alumnado.

En segundo lugar, han anunciado ustedes la contratación de algo más de seis mil docentes, 
como personal de refuerzo. Cada curso que empieza, la Consejería de Educación contrata en 
torno a seis mil docentes, para sustituir bajas y cubrir vacantes. Queremos saber si son seis mil 
más, además de los seis mil interinos e interinas habituales o estamos hablando de los mismos 
seis mil. En caso de que sean seis mil más, queremos saber si es usted consciente de que esto 
supone un docente más por centro educativo y, respecto al personal de limpieza, un cuarto del 
horario de un profesional de limpieza y que, por tanto, no va a ser posible compensar esa ne-
cesidad que tenemos de reducir la ratio para garantizar el distanciamiento entre los alumnos 
y las alumnas. Por otro lado, si han considerado ustedes la necesidad de eximir o de adaptar 
el puesto de trabajo a los docentes que se encuentran en una situación de vulnerabilidad, para 
cumplir así la normativa de prevención de riesgos laborales y también la Ley de Salud Pública.

Por otro lado, han anunciado ustedes que van a cumplir la ratio. Es curioso este anuncio 
porque, ¡claro!, ¿qué es lo que revela esto? Que hasta ahora no hemos cumplido la ratio, pero 
no este año ni el anterior, sino desde hace muchos años no estamos cumpliendo la ratio legal, 
porque hay como una salvaguarda de aumentar esa ratio a través de las matriculaciones de 
última hora, y se han puesto en marcha bastante habitualmente.

Por otro lado, no se han dejado de recortar líneas en la pública, y de recortar y de cerrar 
centros públicos. Y le digo públicos, porque en la privada, como usted sabe, tiene las plazas 
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absolutamente blindadas. Por tanto, ¿cómo esperan que con solo un docente más por centro 
y un cuarto más de profesionales de la limpieza por centro vayamos a garantizar que haya 
algún tipo de medida extraordinaria respecto a la COVID y para la prevención de un posible 
rebrote?

Por otro lado, anuncian ustedes medidas de prevención en el exterior de los centros, pero 
ninguna medida que fomente las infraestructuras dentro de los centros que puedan garanti-
zar la distancia social entre los alumnos, y esas medidas de prevención que queremos poner 
en marcha. Si queremos fomentar la recuperación de la construcción, a lo mejor no hay que 
apostar tanto ni incentivar tanto la construcción y el ladrillazo en la costa y en los parques 
naturales, y por lo que hay que apostar es por rehabilitar centros educativos y garantizarles 
la mejora de sus infraestructuras para garantizar la salud pública. Porque no es una cuestión 
solamente escolar, sabemos, insisto, que la sociedad andaluza se articula en torno a esos cen-
tros educativos y, por tanto, toda medida de prevención ahí va a ser una garantía de medida 
de prevención a nivel social.

Por otro lado, toda la responsabilidad la descargan ustedes en los directores y directoras, 
y en algunos docentes que sin formación e información previa van a ser responsables de la 
COVID en sus centros. No sabemos..., vamos, sí sabemos, incluso con responsabilidades pe-
nales al respecto. Creemos que deberían ustedes asumir esa responsabilidad, tener protocolos 
serios y concretos, tener un compromiso presupuestario a la altura y no pasar de culpar de 
todo al Gobierno a, ahora, cargar con toda la responsabilidad a los centros.

Por otro lado, no han previsto ustedes ninguna medida de conciliación, por si hubiera una 
eventual vuelta al confi namiento. Y volveremos otra vez a ser las mujeres quienes suplamos al 
Estado —en este caso, a la Junta de Andalucía— en el abandono de las tareas de conciliación.

Seguro que pueden ustedes anunciar medidas mejores que las que han anunciado hasta 
ahora, y le doy una oportunidad para ello.

Muchas gracias.
[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señor presidente.

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias, señora presidenta.
Señora Rodríguez, la saludo también. Y, además, me alegra verla en este plenario, y asu-

miendo esa importante responsabilidad que es el poder participar aquí con todos en los de-
bates, ¿no?

Hay dos cosas que usted ha dicho en las que yo no estoy nada de acuerdo. La primera, 
usted dice que lo hemos expulsado. Mire usted, aquí solo se ha autoexpulsado su grupo par-
lamentario, porque su grupo parlamentario podría haber tomado una decisión, que hubiera 
sido la racional, la sensata, la que se está haciendo en otras comunidades autónomas, que es 
participar. Oiga, yo he estado en muchas comisiones en mi vida donde no me ha gustado 
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quién ha presidido la comisión o quién era el vicepresidente, pero allí he estado participando, 
en el Congreso, en el Senado, en el parlamento, siempre, porque es mi obligación, para eso me 
pagan, es que para eso nos pagan.

Pero además, es absurdo, completamente absurdo excluirse por un sillón, todavía más 
absurdo hacia los demás, cuando después usted no rechaza los votos del Grupo Parlamentario 
Vox, porque ya no es una vez, son varias ocasiones donde ha sumado sus votos a los del Grupo 
Parlamentario Vox en distintas iniciativas en este parlamento. Por tanto, si usted suma los 
votos con Vox, ¿por qué tiene tanto miedo a hacer algo razonable? Yo no le pido que se vaya 
de cervezas con el presidente de la comisión, ni que se vaya..., simplemente le pido que haga 
lo que tiene que hacer, porque para eso se le paga, es que ese es su trabajo.

[Aplausos.]
Pero bueno, mire usted, esta comunidad autónoma... Yo sé que eso..., ustedes están con-

tagiando e infl uenciando a otros grupos políticos, se fi jan en su espejo, pero creo que es un 
error para ambos.

Pero mire, le voy a decir una cosa. El Plan de Acción de Educación de la Junta de Anda-
lucía ha salido nueve días después de terminar el colegio, cosa que todavía muchas comu-
nidades autónomas de España no han presentado ningún plan, porque están esperando los 
recursos del Estado, recursos que no han llegado. Pero nosotros ya lo hemos hecho, poniendo 
recursos propios de la Junta de Andalucía, lo cual..., oiga, coincidirá conmigo en que hemos 
hecho un esfuerzo importante. Y sí que se ha dialogado. Evidentemente, no se puede dialogar 
con absolutamente todo el mundo, pero se ha hablado con muchísimos sectores, y he tenido 
ocasión de hacerle preguntas al propio consejero de Educación donde lo ha explicado.

Pero mire, en este mes de marzo, por ejemplo, antes de que se declarara el estado de 
alarma, nosotros siempre hemos asumido nuestra responsabilidad y cerramos los colegios. 
Y siempre vamos a tomar las decisiones en el interés general de los alumnos y de la comuni-
dad educativa. Y durante este estado de alarma se han adoptado todas las medidas a nuestro 
alcance: decretos, órdenes, instrucciones. Se han publicado 17 documentos de los centros 
educativos. Hemos dado un salto sin precedentes en Andalucía en la formación online, el 
ejemplo de aumento de un 500% del ancho de banda para permitir la comunicación entre los 
propios centros educativos y las familias. Se ha apostado por las familias con más necesidad 
de apoyo. Se han facilitado más de siete mil cuatrocientas tablets y 7.800 tarjetas. Hemos 
trabajado en la planifi cación de la vuelta a las aulas... Y, en fi n, muchas más cosas por las que 
quiero agradecerles a los docentes, a los profesores y a nuestros maestros el enorme esfuerzo 
que han dedicado.

Y, frente a ello, nosotros hemos trabajado precisamente para hacer un plan serio, a pesar 
de que el Gobierno es verdad que, en fi n, ha dado bastantes bandazos, no voy a perder el 
tiempo en eso, usted los conoce, donde han dicho digo digo Diego, y donde ha sido muy 
complicado seguir las propias directrices del Gobierno. Pero hemos elaborado un plan serio 
y riguroso que contempla un destacable esfuerzo presupuestario con 600 millones de euros, y 
ya lo digo, autofi nanciado, no nos ha llegado un euro del Estado.
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También con importantes medidas, ahí está el gran esfuerzo que vamos a hacer... Dice 
usted, 6.000 profesores y maestros adicionales, que son fundamentales, donde incorporamos 
también los coordinadores COVID en cada centro, un coordinador por centro, que va a estar 
relacionado precisamente con salud pública, con la Consejería de Salud. Se ha aumentado el 
personal de limpieza de una manera importantísima, o sea, 8.000 contratos se van a hacer en-
tre los 6.000 profesores y el resto, que van a ser profesionales de limpieza. Se ha hecho también 
una importante dotación en mascarillas, geles hidroalcohólicos, mamparas, etcétera. Y, en 
defi nitiva, estamos actuando para que la vuelta a las aulas se haga con las máximas garantías 
de seguridad para todos.

Y, evidentemente, les hacemos un test a todos los profesionales en la educación, a los pro-
fesores, maestros, docentes, a todos. Y haremos ese test antes del inicio de curso y lo haremos 
tantas veces como sea necesario. Evidentemente, no lo vamos a marcar nosotros, sino que lo 
va a marcar, en este caso, el responsable de salud pública, que es el que nos va a decir en cada 
momento cuándo tenemos que hacer test, no solamente a los profesores, a los maestros, sino 
también incluso a los alumnos, o a cualquier trabajador que esté en ese centro.

Por tanto, estamos preparados para hacer un curso presencial, que es lo que están recla-
mando la mayoría de las AMPA, madres y padres, lo que están reclamando los profesores, 
lo que es el ejercicio normal de la docencia, que yo creo que es positivo. Y vamos a intentar 
entre todos enfrentarnos a la enorme difi cultad que supone esta pandemia con las garantías 
y con esfuerzo económico y material como nunca se ha hecho en Andalucía a lo largo de 
su historia.

Muchas gracias, señoría.
[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señora Rodríguez.

La señora RODRÍGUEZ-RUBIO VÁZQUEZ
—No me ha aclarado usted si son 6.000 docentes más de los habituales que se contratan 

al inicio de curso o son los mismos 6.000. Digo, porque aquí la práctica de comerse uno y 
contarse 20 es bastante habitual.

Por otro lado, la única reacción que ustedes han tenido a los fondos de contingencia que 
vienen a nivel estatal para el inicio de curso ha sido solicitar que se fi nancie también a la 
concertada, esa ha sido su reacción, en una comunidad autónoma donde solo el 20% de los 
alumnos están en la concertada. Eso supone que vengan menos fondos a Andalucía, porque 
si esto fuera Euskadi, y estuviéramos 50-50, pues lo entendería, pero que ustedes pidan más 
fondos para la concertada son menos fondos para Andalucía. Será por los intereses que uste-
des tienen en este sector, empezando por el señor Imbroda.

Muchas gracias.
[Aplausos.]
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La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señor presidente.

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias.
Mire, señora Rodríguez, no se pierda en debates ideológicos, que a mí me interesan muy 

poco, y a mí lo que me interesa es el pragmatismo en la gestión, es lo que me interesa. A mí lo 
que me interesan son los alumnos, son los padres, y que eso evolucione. Lo demás son debates 
estériles, estériles.

[Aplausos.]
Mire, son 6.000 profesores adicionales. Después, además, creo que dotar con 150.000 dis-

positivos tecnológicos los centros educativos o garantizar la conectividad del cien por cien 
de los centros educativos es fundamental en este momento. Es una manera de prever, por si 
hubiera un posible confi namiento y de ayudar a la conciliación, creo que vamos a hacer un 
enorme esfuerzo con esa compra de esos dispositivos tecnológicos.

Igualmente, fortalecemos el personal de limpieza de los centros, con 1.500 trabajadores 
más, 1.500 trabajadores más, porque es fundamental para garantizar precisamente lo que us-
ted hacía referencia, la prevención higiénico-sanitaria y evitar los posibles rebrotes.

Como también lo haremos trasladando a los centros un decálogo de medidas higiénico 
sanitarias elaborado en coordinación, como tiene que ser, con la Consejería de Salud, contem-
plando, entre otras, actuaciones también de higiene preventiva general —lavado de manos, 
uso de soluciones de alcohol, mascarillas, distancia de un metro y medio—; o con protocolos 
como los de acceso y salida a los centros para evitar aglomeraciones, donde los padres van a 
tener que dejar a sus hijos, a sus hijas, en una zona especial para que no se produzcan las clá-
sicas aglomeraciones al entrar en clase; la limpieza y desinfección de los centros, que va a ser 
de manera permanente; uso de servicios complementarios, como el aula matinal y el comedor 
escolar; o la detección y gestión de casos sospechosos de contagio, que en todo momento va-
mos a estar, como digo, en estado de alarma.

Señora Rodríguez, creo que el compromiso del Gobierno andaluz con la educación públi-
ca en nuestra tierra es un compromiso claro, diáfano, diría yo. No vamos a entrar, como decía, 
en debates ideológicos en torno a la educación pública, y mucho menos en un momento tan 
complicado y tan difícil como el que está viviendo el conjunto de la sociedad andaluza y, de 
manera muy especial, la comunidad educativa. Ahora lo que es importante es unir nuestros 
esfuerzos, es hacer propuestas constructivas para abordar no solo la actual situación, que es 
tremendamente delicada —nunca se había enfrentado nadie a un reto de estas característi-
cas—, sino además, el intentar construir entre todos la educación del siglo XXI, que es uno de 
los grandes retos que tenemos como país y uno de los grandes retos que tenemos en Anda-
lucía, teniendo en cuenta la evaluación de nuestros resultados académicos. En eso estamos, y 
espero que se sumen cuanto antes a esa comisión.

Muchísimas gracias.
[Aplausos.]
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11-20/POP-000634. Pregunta relativa a las políticas sociales en Andalucía
BOPA 358, de 30 de junio de 2020

Formulada por el Ilmo. Sr. D. Sergio Romero Jiménez, portavoz del G.P. Ciudadanos

¿Cuál es el marco en el que se están desarrollando, por parte de este Gobierno, las políticas 
sociales en Andalucía?

DSPA Plenos 59, de 2 de julio de 2020

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA 
—Turno de la pregunta formulada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a polí-

ticas sociales en Andalucía.
Para ello, tiene la palabra el señor Sergio Romero.

El señor ROMERO JIMÉNEZ
—Muchas gracias, señora presidenta.
Señor presidente, en la sociedad es muy habitual que coexistan los relatos que nacen de la 

propia vivencia de la ciudadanía con los relatos que se construyen minuciosamente, digámos-
lo así, desde la ofi cialidad.

Lo que sí es menos habitual es que coincidan, precisamente, sobre todo cuando el relato 
ofi cial se sustenta sobre una falsa creencia. Falsas creencias, por cierto, señor presidente, que 
muchas veces se aceptan como verdad no porque lo sean, sino porque detrás se esconde una 
maquinaria propagandística muy importante para que así sea, como usted bien sabe. Así que, 
como ya uno empieza a estar un poco cansado de las muchísimas falsas apariencias que so-
brevuelan sobre las políticas sociales en Andalucía, y además de que usted también nos cuente 
cuáles son las medidas sociales que se están poniendo en marcha por parte de la Junta de An-
dalucía, a mí me gustaría hoy denunciar, de alguna manera, descubrir a todos los andaluces 
un par de falsas apariencias, como digo, que sobrevuelan en Andalucía. Porque es que caer 
en la trampa es sencillo y porque, al fi nal, quienes más sufren, quienes al fi nal lo pagan, como 
siempre, son las personas más vulnerables, los andaluces más vulnerables.

Mire, la primera de ellas. Eso de que el Gobierno de la Junta de Andalucía abandona a los 
andaluces con menos recursos, excluyendo a los ayuntamientos. Lo hemos escuchado per-
manentemente durante los últimos tiempos; lo lanza primero la líder; después lo acompaña, 
en cascada, todo el Partido Socialista, y después simplemente se convierte en una especie de 
mantra.

Y fíjense, señorías, es que nada más lejos de la realidad; ha sido absolutamente todo lo 
contrario, porque fíjese cómo ha sido de burdo el boicot, la falsa creencia del Partido Socia-
lista que, al fi nal, todos hemos descubierto que resulta que este partido, que tenemos aquí en-
frente, mandaba correos electrónicos a los alcaldes socialistas para que no pudieran sentarse 
con la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales para implementar y para poner en marcha 
la tarjeta-monedero. Entonces, yo lo que me pregunto es: ¿pero aquí qué pasa, que el dinero, 
si no está en manos de los gobiernos socialistas, de los ayuntamientos socialistas, no hay
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tarjeta-monedero? ¿Qué pasa, que no puede estar en manos de la Cruz Roja? ¿Qué pasa, que 
la Cruz Roja no conoce el territorio, no conoce la pobreza, no sabe gestionar? A mí me parece, 
realmente, eso muy grave; me parece muy grave.

Pero lo peor de todo es que, como decía al principio, al fi nal, quienes pagan son los an-
daluces, las familias vulnerables, porque a día de hoy, de las veintiséis mil familias que tienen 
derecho a esa tarjeta-monedero, pues lamentablemente solamente han sido quince mil las que 
la han solicitado.

Así que yo, desde aquí, les hago un llamamiento a esas once mil familias vulnerables, que, 
gracias a la inestimable labor y ayuda del Partido Socialista, lamentablemente no están disfru-
tando de esa tarjeta-monedero.

Y les tengo que decir algo a esas familias: que no se crean el relato socialista, que no se 
lo crean; que las ayudas están, que las ayudas existen, y que estas ayudas son necesarias y les
corresponden a esas familias, a esas once mil familias andaluzas. Eso es lo que les corresponde. 

[Aplausos.]
Y la segunda falsa creencia a la que también me quiero referir, eso de que la Junta niega 

los servicios sociales a los ayuntamientos. Yo ya no sé ni cómo califi car esto, puesto que ha 
sido la Junta de Andalucía, a pulmón, quien está intentando llegar a todas las personas más 
necesitadas de esta tierra. Pero aquí, en esta falsa creencia, como digo, lo que ha ocurrido, en 
este caso no es mentir, no es boicotear, sino simplemente la consigna del silencio; es decir, yo 
suelto un bulo, pero después me escondo.

Pero claro, ¿por qué se esconde el Partido Socialista ante esta falsa creencia? Pues mire, 
yo se lo explico: porque lo que interesa es esconder los mil millones de euros del fondo social 
para la comunidad autónoma que Pedro Sánchez se ha enfundado, que no paga a Andalucía, 
para la garantía alimentaria y para los colectivos vulnerables.

Aquí lo que interesa también, señorías, es que Sánchez..., lo que interesa esconder es que 
Sánchez solamente paga, de los dependientes, a Andalucía, 25 céntimos, frente a los 75 cén-
timos que sí pone encima de la mesa el Gobierno de la Junta de Andalucía, cuando tendría 
que ser mitad y mitad. 

Y aquí también lo que interesa esconder es que del Plan Concertado de Servicios Socia-
les Comunitarios, el señor Sánchez, el Gobierno central, paga un vergonzoso 3%; un ver-
gonzoso 3%. Es decir, once veces más..., once veces menos, perdón, de lo que debería pagar. 

Esas son las consignas del Partido Socialista, esas son las falsas creencias; esas son, como 
digo, las mentiras; mentiras, mentiras y silencio; mentiras, y esconder las verdades.

[Aplausos.]
Esas son las consignas en materia social.
Así que a mí me resulta realmente —de verdad lo digo— cansino; me resulta penoso tener 

que estar prácticamente todos los días desmintiendo acusaciones en este sentido, muchas 
veces que son graves, ¿no?

Pero también les vamos a decir algo a los ciudadanos, y especialmente a la oposición: es 
que nosotros no nos vamos a cansar, porque llevamos muchos meses trabajando sin mirar 
colores, sin mirar rentas, sin mirar ideologías de absolutamente ningún andaluz, para salvar 
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vidas, vidas, señorías, y para ayudar a la gente que lo necesita. Y oigan, que los relatos no los 
escribimos los partidos políticos, los relatos no los escribe un partido político, sino que han 
sido los millones de andaluces, a través de su propia vivencia, de su propia realidad, de su 
propio sufrimiento, de su propio dolor, quienes han escrito durante estos meses el verdadero 
relato de la lucha de esta tierra contra la pandemia. Ellos son, los andaluces.

Y el Gobierno andaluz simplemente lo que ha hecho es escuchar ese relato, el de la calle, 
el de la ciudadanía, y trabajar, y trabajar sin descanso. Por eso, yo me quedo con la labor de 
personas como la consejera de Igualdad y Políticas Sociales, la señora Ruiz; una consejera que 
no solo le ha dado a esta tierra...

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Por favor, señora Pérez, por favor.

El señor ROMERO JIMÉNEZ
—... los presupuestos...

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señora Pérez.

El señor ROMERO JIMÉNEZ
—... una consejera —lo repito, y me enorgullezco— que no solamente le ha dado a esta 

tierra los presupuestos más sociales de la historia, sino que, en los momentos más difíciles 
de esta crisis en esta tierra, ha asegurado y ha garantizado el sistema social, y que ha puesto 
soluciones frente al plan pluscuamperfecto del señor Sánchez, que ya ni lo esperamos —ni ha 
llegado, que ni lo esperamos—, pero que lo ha hecho ella. 

Así que yo, insisto, hago un llamamiento a todos los andaluces para que no se crean las 
falsas creencias, porque la renta mínima está garantizada, porque la ayuda a las víctimas, a las 
mujeres víctimas de la violencia machista, está garantizada; porque las ayudas para quienes 
se tienen que incorporar a su trabajo, pero tienen personas a su cargo, están garantizadas; 
porque el nuevo modelo de residencias en Andalucía está garantizado, y porque las ayudas a 
domicilio, con más recursos todavía, están garantizadas.

Así que yo le digo algo, señora consejera, señora Ruiz: si los dos extremos ideológicos de 
esta tierra quieren su dimisión, eso signifi ca dos cosas: que usted está en el centro y que está 
haciendo un magnífi co trabajo al frente de las políticas sociales. 

Así que, señor presidente, los hechos son nuestra garantía, los hechos. Y frente a los que 
creen en las falsas creencias, una cosa tiene mentir...

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señorías, por favor.
Señora Pérez, por favor, le ruego silencio.
[Intervención no registrada.]
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El señor ROMERO JIMÉNEZ
—... y es que cuando...
[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señorías, por favor, les ruego que respeten los turnos de intervención cuando están 

hablando los portavoces. Por favor, les ruego que respeten los turnos de intervención, y no 
hagan comentarios de forma paralela.

Señor presidente, tiene usted la palabra.

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias, señora presidenta.
Señor Romero, cuando el Gobierno del cambio en Andalucía asumió la tarea de gobernar, 

lo hizo situando como prioritarias, entre sus ámbitos de actuación, las políticas sociales, y 
defi niendo un marco de actuación en tres pilares que para nosotros son básicos, ¿no?: pri-
mero, el de la dotación presupuestaria —porque esto, si no hay recursos, no se puede hacer 
nada; es pintar burbujas, como se ha hecho en otros tiempos—; o atención —la segunda—..., 
la atención centrada en las personas, integral y transversal; y, en tercera, en un compromiso 
real con las personas que más necesitan, precisamente, el apoyo de su Administración. Y creo 
que nuestra acción de Gobierno ha sido y es el mejor ejemplo de lo que les digo, ¿no? Por 
supuesto, todo tiene margen de mejora, pero evidentemente estamos cumpliendo con nuestra 
obligación y con nuestra ruta, que nos habíamos marcado.

Hoy día, contamos con los presupuestos más sociales de la historia en Andalucía, que eso 
no lo puede discutir absolutamente nadie. Lo hemos hecho frente a todos aquellos que prego-
naban su defensa de lo social, y cuando lo que hemos visto realmente es que no se ejecutaba 
el gasto previsto, o no llevaban a cabo esas medidas que decían.

Ahí tiene el ejemplo de la renta mínima de inserción, en la que este Gobierno gastó, en el 
año 2019 —o sea, el año pasado—, gastó justamente el doble que en el año 2018, último año 
de Gobierno socialista.

También, nuestro apoyo a la educación especial, cuyos recursos hemos aumentado, que 
ahora se pone en cuestión por parte del Gobierno central, cosa que no entendemos, y cuyos 
recursos hemos aumentado en un 22,8%, lo que supone 77 millones de euros más en dos años. 
Todo lo contrario que se está haciendo por parte del Gobierno central. 

O la atención a las personas en situación de dependencia, que tantas críticas ha recibido 
por otras formaciones políticas cuando, por ejemplo, el número de benefi ciarios entre mar-
zo de 2019 y marzo de 2020 ha aumentado en más de 10.000, 10.000. Señor Romero, el mar-
co actual que determina nuestra actuación, evidentemente, ahora se liga a la pandemia de 
la COVID-19, que nos ha impactado en todos los órdenes, evidentemente en el humano, en 
el sanitario, en el económico y en el social. Y no cabe duda de que las políticas sociales van 
a ser fundamentales —de este Gobierno— frente a la crisis, que vamos a tener que afrontar 
toda la sociedad, porque no podemos obviar la necesaria salida social ante la situación 
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que estamos viendo. Muchas personas lo están pasando francamente mal ya que ha sido 
asumida por el Gobierno de Andalucía con medidas de ejecución que estamos poniendo 
en marcha. Por citarle algunas, ahí está el Fondo de Emergencia Social y Económico que 
hemos creado, que sin duda alguna es un gran activo, desde el punto de vista económico, 
para darles respuesta a todas esas políticas sociales. Hemos puesto el acento en garantizar 
los recursos básicos a las familias más vulnerables, creando una nueva prestación de la 
renta mínima, dotada de 10 millones de euros con fondos propios, que llegan a 4.200 fa-
milias más que no tienen ningún tipo de ingreso —como ha señalado la consejera en varias 
ocasiones—, y disponiendo del fondo alimentario, de 17 millones de euros, para el sistema 
tarjeta-monedero, que benefi ciará a más de 26.000 familias. 

Y quiero hacer un inciso aquí. Muchas familias de clase media, por denominarlas de al-
guna manera, no conocen bien los circuitos sociales que hay por parte de las distintas admi-
nistraciones. Y muchas personas nos han pedido y han pedido a las entidades sociales que 
les demos una alternativa, que por una cuestión de dignidad les demos la posibilidad de que 
con una tarjeta anónima puedan hacer compras de alimentos o recursos de higiene personal, 
¿no? Y por eso, nosotros, a través de una organización, que creo que cumple con todos los 
parabienes de una organización respetada, internacional, con una larga trayectoria de servicio 
público, como es Cruz Roja, se hizo ese acuerdo. Son 26.000 familias, y yo no puedo entender 
—como usted lo dice ahí— que tengamos, como hemos visto a través de email, de órdenes 
por parte de la Secretaría General de los Socialistas en Andalucía, instrucciones que parten 
de la cúpula para bloquear —por decirlo de una manera suave— para que no se puedan tra-
mitar esas ayudas. Yo creo sinceramente que es un gravísimo error; eso es un gravísimo error, 
y eso es pan para hoy, y hambre para mañana, porque creo que no va a sacar ningún rédito 
político. Ese rédito político ya no existe en una situación de pandemia. Lo que tenemos que 
buscar es el interés general por encima del interés particular. Y creo que son actitudes que, 
incluso alcaldes, me han traslado a mí personalmente que están en desacuerdo con esa estra-
tegia —alcaldes que, evidentemente, no son de mi formación política—. Por tanto, pido que 
recapaciten aquellas autoridades políticas del Partido Socialista, para que faciliten, de una vez 
por todas, estas ayudas.

En tercer lugar, también apoyamos la continuidad de servicios fundamentales para los an-
daluces, algo que muchos en esta cámara también cuestionan permanentemente, garantizan-
do el empleo en centros de día, residencias, servicios de ayuda a domicilio, o destinando más 
de 330 millones de euros —que es una cifra importante— a la dependencia durante el estado 
de alarma, permitiendo mantener los cuidados y la viabilidad de la empresa, cosa fundamen-
tal, pequeñas y medianas empresas que prácticamente estaban abocadas a su cierre, y que 
se ha hecho un esfuerzo por parte de este Gobierno, por parte la consejería, para que sigan 
adelante y esos cuidados sigan adelante. También ayudamos a las entidades locales andaluzas, 
cuya labor de proximidad es clave en materia también de los servicios sociales. Hemos ade-
lantado casi 34 millones de euros de fi nanciación de la Junta Andalucía al Plan Concertado de 
Servicios Sociales, para que puedan atender esa creciente demanda por parte de sus vecinos.
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En defi nitiva, señor Romero, nuestro compromiso está con las familias, está con los más 
vulnerables. Y lo estamos haciendo con iniciativas también a medio plazo, como la amplia-
ción de la Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social, con 22,5 millo-
nes de euros, con la que mejoraremos las condiciones de vida de 55 barrios de Andalucía. 
Pero no son cualquier barrio, sino 55 barrios que están deprimidos, que estaban ya deprimi-
dos y que, ahora con la pandemia, todavía están más deprimidos y que necesitan de la ayuda 
y el esfuerzo de su Administración autonómica.

O la puesta en marcha de una estrategia sociosanitaria que va a impulsar un nuevo modelo 
de atención residencial que va a ser clave para mejorar la atención y para mejorar la situación 
que hemos vivido en esta pandemia.

Señor Romero, el barco en el que se están desarrollando nuestras políticas sociales es 
complejo y difícil, y —quiero reconocerlo aquí— muy complicado como consecuencia de 
la pandemia de la COVID-19. Pero el Gobierno de Andalucía va a poner, como siempre he-
mos hecho, todo el esfuerzo para garantizar a aquellos andaluces que más lo necesitan, a 
aquellos andaluces que lo están pasando mal, pues, los recursos necesarios para que puedan 
salir adelante. Siempre ha sido un objetivo nuestro: no dejar a nadie en el camino, no dejar a 
nadie sin esas posibilidades, dentro de los recursos que tenemos y de las posibilidades que, 
evidentemente, son limitadas, y nos gustaría tener muchos más recursos, muchísimos más. 
Pero tenemos los que tenemos y lo que hacemos es llegar y estirarlos al máximo, afi anzando 
su modelo de atención centrado siempre en la persona, que debe ser el centro de actuación 
siempre de este Gobierno —las personas, que son lo más importante—, y tendiendo la mano 
a los grupos de esta cámara, a los agentes sociales y a la propia sociedad andaluza, haciéndoles 
partícipes de esa gran alianza por Andalucía que lancé hace tan solo unos meses.

Yo espero que, entre todos, podamos salir pronto de este lance. Y, desde luego, por el Go-
bierno andaluz no va a quedar su esfuerzo, su compromiso y su dedicación.

[Aplausos.]
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11-20/POP-000642. Pregunta relativa a las medidas y a las actuaciones 
del Gobierno andaluz una vez � nalizado el estado de alarma

BOPA 358, de 30 de junio de 2020

Formulada por la Excma. Sra. Dña. Susana Díaz Pacheco, presidenta del G.P. Socialista

¿Qué prioridades tiene su Gobierno una vez � nalizado el estado de alarma?

DSPA Plenos 59, de 2 de julio de 2020

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA 
—Pregunta formulada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a medidas y actua-

ciones del Gobierno andaluz una vez fi nalizado el estado de alarma.
La señora Díaz Pacheco tiene la palabra.

La señora DÍAZ PACHECO
—Gracias, presidenta.
Señor Moreno, mucho hemos hablado en estos meses de la importante labor, que hoy 

mismo se ha hecho en esta cámara, de los profesionales sanitarios, que han sido reconocidos 
por los andaluces cada tarde desde sus balcones, y que los han convertido en los verdaderos 
servidores públicos, héroes y heroínas que se han dejado la piel y que han sentido incluso con 
algunos efectos psicológicos el preservar la salud y la vida de la gente.

Y en este parlamento, a propuesta de nuestro grupo parlamentario, se fue un paso más en 
el último pleno, aprobando una serie de medidas dentro de una moción que venía a reforzar 
nuestro sistema público de salud. Dentro de esa moción había una medida concreta, aprobar 
una paga extra a los más de 100.000 sanitarios andaluces, a la que votaron en contra, por cier-
to, usted y su Gobierno. Por eso le hago una pregunta muy sencilla: ¿Cuándo van a pagar esa 
paga extra a los sanitarios andaluces?

Nos ha pedido, en reiteradas ocasiones, propuestas. Esta fue una propuesta y además ava-
lada, aprobada en esta cámara.

 Tenemos que seguir avanzando, y hay más medidas que queremos proponerle y traemos 
hoy a esta sesión de control; por ejemplo, la comparecencia diaria del consejero de Salud; en 
un momento donde los rebrotes afectan a nuestra economía, a nuestra reactivación econó-
mica y nuestro empleo, es fundamental que Salud y Economía vayan de la mano. Y cuanto 
mayor sea la transparencia, la claridad y la información con la que cuenten los ciudadanos, 
los medios de comunicación y el conjunto de la sociedad, será mucho mejor esa salida para el 
conjunto de los andaluces.

Garantizar también la apertura de los centros de salud por las tardes. Las noticias que 
están llegando a los distintos barrios de Andalucía y a las zonas del interior, zonas que, por 
cierto, van a necesitar refuerzos este verano porque tienen mayor número de visitantes de lo 
previsto, no ayuda el hecho de cerrar esos centros por la tarde.
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Y le pedimos también que pongan en marcha consultas de otras patologías que ayuden 
a aliviar las listas de espera que han sido aumentadas como consecuencia de estos meses sin 
recibir consulta en los centros de salud, como consecuencia de la pandemia.

Otro tema de gran preocupación es la vuelta al cole, el nuevo curso en el mes de septiem-
bre. El martes aprobaron medidas a las que ha hecho referencia antes. Medidas que no han 
contado con el consenso de la comunidad educativa, y que nos presentan muchas dudas. No 
responden además a algunas de las exigencias que tiene el conjunto de la sociedad. Los niños 
no pueden volver al colegio de la misma manera que lo dejaron el 14 de marzo. 

Por eso, ¿van a bajar la ratio de las aulas, de los alumnos por aula en Andalucía? La ante-
rior portavoz de Podemos le ha preguntado, de Adelante, si esos 6.300 docentes son adicio-
nales. Y se lo ha preguntado porque su consejero, en la comparecencia de esta mañana, ha 
dicho que no, que no son adicionales. Y yo le hago una pregunta más: ¿además esos 6.300 
docentes van a estar durante todo el curso contratados desde el 1 de septiembre, o se incluyen 
ahí sustituciones, bajas, etcétera? Y además le pido que escuche a los directores y a los equipos 
directivos y a los docentes de los centros, que le están diciendo que no son ellos, sino que tiene 
que ser la autoridad sanitaria quien lleve a cabo los protocolos de seguridad en sus aulas.

Y le hago una pregunta más. Me gustaría que nos informara de cuántas han sido las líneas 
educativas, en la educación pública de Andalucía, que han sido suprimidas para el curso que 
ahora comienza. Espero que nos conteste a estas preguntas porque son inquietud de cientos 
de miles de andaluces.

Muchas gracias.

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señor presidente.

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias, señora presidenta.
Señora Díaz. Mire, usted me pregunta sobre, fi nalizado el estado de alarma, qué vamos 

a hacer. Y evidentemente, la primera etapa, en esta nueva realidad, nuestras prioridades se 
centran en tres ámbitos que son principales.

El primero, reforzar nuestro sistema sanitario frente a la pandemia. Hemos contratado
a 7.000 profesionales, hemos realizado casi un millón de pruebas diagnósticas, colectivos 
prioritarios. Y hemos adquirido 57 millones de unidades de material de protección sanitaria, 
que, por cierto, y ya puedo informarle, señora Díaz, que a partir de la semana que viene van 
a estar ya disponibles los siete millones y medio de mascarillas para personas mayores y per-
sonas vulnerables. En cada una de estas bolsas van tres mascarillas, y que con su tarjeta de la 
Seguridad Social van a poder acceder a ellas. Siete millones que me parecen fundamentales; 
espero que lo hagan de manera progresiva para no colapsar el sistema.

[Aplausos.]
Nuestro objetivo es anticiparnos, señora Díaz, prevenir, controlar los nuevos contagios. 

Para ello hemos creado un sistema de alerta y vigilancia que por ahora está funcionando de 
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manera efi caz en los rastreos de los nuevos brotes. Es complicado, es difícil, como usted sabe, 
como está ocurriendo en el resto de comunidades autónomas, como ya nos advirtió el propio 
Ministerio de Sanidad, que esto ocurriría. Pues está ya ocurriendo. Y por tanto, estamos in-
tentando, con todos los medios y con toda la enorme profesionalidad, el Servicio Andaluz de 
Salud, ponerlo en marcha.

En segundo, en el ámbito educativo, vamos a propiciar una vuelta al cole, con las máximas 
garantías sanitarias que tenemos, con más profesores, más dispositivos electrónicos, como ya 
ha contestado a la señora Rodríguez, con más recursos para obras en los centros, y sufi ciente 
material, higiénico y sanitario.

Y por último, en el ámbito económico, estamos propiciando un clima favorable para la 
inversión, con la puesta en marcha de proyectos empresariales, con incentivos, distintos in-
centivos para los distintos sectores. Es verdad que desde el Gobierno de la nación solo nos 
han llegado 100 millones de euros actualmente, señora Díaz, 100 millones de euros. Estamos 
adelantando dinero de recursos propios, y yo lo que le solicitaría a usted, señora Díaz, es que 
nos ayudara para, en esa relación que tiene usted directa y franca con el señor Sánchez, cuanto 
antes, en fi n, intente que nos lleguen los recursos, porque nos interesa.

Yo creo que ahora es el momento de la reconstrucción, como he dicho antes, señora Díaz. 
Hay una comisión por petición expresa de usted. Usted tiene una obligación con este parla-
mento, con los andaluces y con el sueldo que cobra, de ir a esa comisión y trabajar precisa-
mente para reconstruir Andalucía.

[Aplausos.]
Entonces, independientemente, señora Díaz, de rencores, independientemente de com-

promisos, de situaciones, no puede ser que Vox le venga bien a usted para que tenga la alcaldía 
de Torremolinos o para que saquen iniciativas adelante, y ahora le parezca mal que presida 
una comisión. Usted tiene allí todo su espacio para poder trabajar, para poder aportar, ese es 
el foro que usted sugirió, ese es el foro que yo impulsé a petición suya. Y, desde luego, no es 
entendible ni razonable que por un sillón usted abdique de una importante responsabilidad 
como es la de ser líder de la oposición.

Muchas gracias. 
[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señora Díaz.

La señora DÍAZ PACHECO
—Muchas gracias, presidenta.
Señor Moreno, yo trabajo cada día en el Gobierno y ahora en la oposición, y además lo 

hago con la misma pasión y entrega. Y no voy a entrar de verdad, no voy a entrar en el des-
crédito de la política a la que un presidente es impropio en intervenciones como la que acaba 
de realizar.
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Usted es el que debe su presidencia a una fuerza política en esta cámara, lo sabe bien, y las 
concesiones que le ha hecho, en una comisión que consideraba importante, eran fruto de la 
debilidad de un Gobierno que no puede tomar ninguna iniciativa si no tiene el beneplácito de 
la extrema derecha en esta cámara. Cosa que respeto.

Mire, yo le he hecho preguntas muy concretas. Le he hecho preguntas muy concretas que 
además requieren respuestas muy sencillas y cortas, y no ha querido contestarme a ninguna 
de ellas. Si usted lo que pretende es venir a esta cámara, buscar el cuerpo a cuerpo, el enfren-
tamiento con la oposición, es que no está entendiendo el momento que está viviendo Anda-
lucía. Yo sí he entendido que mi posición, y la de este grupo parlamentario, es la de liderar la 
oposición de Andalucía, a pesar de ganar las elecciones; usted debería de entender que es el 
presidente de la Junta de Andalucía, aunque no las ganase, y eso le obliga a ser respetuoso con 
todas las fuerzas políticas que componen esta cámara.

Y mis preguntas han sido muy claras, en materia sanitaria y educativa. La pregunta es muy 
sencilla: ¿Va a pagar la paga extra a los funcionarios? Porque les dijo el otro día en San Telmo 
que fueran a la Mesa Sectorial; fueron a la mesa sectorial y les dijeron a los sindicatos que de 
ese tema no se hablaba. ¿Eso qué signifi ca? ¿Tiene intención, o no, de pagarla? Y eso es algo 
que debería aclararnos, sobre todo, porque creo que merecen que ese aplauso y reconocimien-
to de los andaluces lo tengan también por parte del Gobierno, y que lo que se aprueba en esta 
cámara se lleve a cabo.

Me hablaba de las mascarillas. Si me escuchó lo que le llevo dos meses diciendo, hágalo 
bien: no se lo dé solo a una parte de los andaluces. Haga como otras comunidades autónomas 
en España: déselo a todos los andaluces, al conjunto de los hombres y mujeres que viven en 
este territorio, en igualdad...

[Aplausos.]
Hágalo bien; si me escucha, si me ha escuchado, hágalo bien y hágalo al conjunto; ayude a 

blindar al conjunto de la población.
Le he hecho preguntas, también muy concretas, en materia educativa, y las respuestas 

evasivas no son una respuesta. ¿Va a bajar la ratio, sí o no? Va…, esos 6.300 trabajadores do-
centes que ha anunciado, ¿los va a hacer como ha dicho su consejero Imbroda esta mañana 
o como lo ha dicho usted? ¿Van a estar contratados desde el 1 de septiembre durante todo el 
curso? Saque los datos del pasado año y saque los datos de este año, y entonces evitamos la 
controversia.

Los protocolos de seguridad, ¿va a escuchar a los directores de los centros y a los equipos 
directivos? ¿Va a poner en sus hombros lo que no les corresponde y es responsabilidad de la 
autoridad sanitaria? ¿Va a aumentar las infraestructuras para garantizar la distancia social? 
Los niños no pueden llegar a las aulas de la misma manera que se fueron el 13 de marzo, 
y eso lo entiende cualquiera. ¿Se va a sentar con los colectivos del transporte escolar?, que 
nadie se ha sentado todavía con la patronal del transporte escolar para explicarles cómo van 
a ir los niños de muchos pueblos de Andalucía a sus centros educativos. Se lo digo con clari-
dad: si usted quiere que colaboremos, tiene la mano tendida. Le he ofrecido la mano incluso 
para aprobar los presupuestos que Andalucía necesita para blindar su educación pública y su 
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sanidad pública. Aquí nos tiene. Si quiere negociar con nosotros el blindaje de la educación, 
de la sanidad, del empleo, tiene al Grupo Parlamentario Socialista. Si lo que usted pretende 
es que blanqueemos su debilidad y su dependencia de Vox, de la extrema derecha, en esta 
cámara, entonces no nos busque. A nosotros, lo que nos interesa es el bienestar de los an-
daluces, no la comodidad de un Gobierno que tiene una extrema debilidad y que cada día 
afl ora con más claridad en esta cámara.

Muchas gracias.
[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señor presidente.

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias, señora presidenta.
Señora Díaz, mire usted, en la comisión no comparecen partidos políticos, comparecen 

organizaciones. Estuvo Save the Children, estuvo la plataforma de residencias —por cierto, 
muchos, críticos con el Gobierno—. ¿Es que a usted no le merece ningún respeto ninguna de 
esas entidades? Sinceramente, ¿a usted no le merece ningún respeto? Creo sinceramente que 
usted ha cometido un error, y ha cometido un error porque está dentro de la confl uencia con 
Podemos, de esa confl uencia que están montando en Andalucía y que curiosamente usted, 
y sorprendentemente usted, ante sus propios electores, está construyendo con la fuerza de 
Podemos, donde suman sus votos, donde hacen las mismas estrategias y donde hacen las 
mismas alianzas.

Pero, mire usted, señora Díaz, mire, usted, sinceramente, ¿usted cree que los profesionales 
sanitarios, que hace tan solo un año y medio…? Si hiciera cuatro años, cuatro años y medio, 
serían razonables y creíbles sus aportaciones. Pero es que usted ha maltratado a los profesio-
nales sanitarios durante muchos años y, por eso…, muchos años, mucho maltrato. Olvíde-
se…, baje a los profesionales y haga una pregunta… Mire usted, ¿sabe usted lo que a mí me 
dicen? A mí me critican, y cuando me siento con ellos, me dicen: «Mire usted, presidente, es 
que no nos está gustando esto, o hay que mejorar esto...». Y cuando digo «Bueno», y dicen: 
«Ahora, los otros tampoco están para decir nada, que durante años nos trataron con muchas 
incertidumbres laborales, con malos salarios, con mucha precariedad y echando y expulsando 
a siete mil profesionales sanitarios de nuestro sistema público de salud...».

[Aplausos.]
Por tanto, no es razonable, señora Díaz.
Mire, se lo voy a explicar de una manera sencilla, para que usted lo entienda. Mire, usted 

ha tenido una época dorada, una coyuntura económica favorable, creciendo, encima, por
un 3%. Y, a pesar de ahí, el Gobierno del partido, el último Gobierno, digamos…, el Gobier-
no socialista, toda la etapa socialista, nunca superó los 10.000 millones de euros de gasto 
sanitario, nunca, ni usted como presidenta. Tuvo que llegar un Gobierno del cambio, y en el 
2019 superó con 10.395. Pero es que en el 2010, con 11.056, y es que ya en este año lo vamos 
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a superar y vamos a llegar a más de 12.000 millones de euros, señora Díaz. Por tanto, usted lo 
que no puede pedir...

[Rumores.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señorías, silencio, por favor.
El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—... lo que no puede pedir, señora Díaz, lo que no puede pedir es crecer por encima de 

un…, cerca de un 3%, tener recursos y tratar mal… —porque trató mal a nuestro sistema 
público de salud, porque esta es la herencia; porque yo no llevo cinco años, llevo un año y 
medio— y que ahora usted se saque de la manga recursos para intentar hacer un guiño a esos 
mismos profesionales. Por cierto, señora Díaz, si usted tiene tanto interés en la paga extra, 
¿por qué, cuando la ha llevado el Grupo Parlamentario Popular a la Comisión de Reconstruc-
ción al Congreso de los Diputados, la ha rechazado el Partido Socialista? Porque es una parte 
muy importante. ¿Por qué, señora Díaz, por qué?

[Aplausos.]
Mire, señora Díaz, pero es que, mire, si usted tiene interés, si de verdad…, si usted está 

dispuesta a dejar atrás el rencor por la pérdida del Gobierno en Andalucía, si está dispuesta 
a superar eso, yo le hago una oferta. A usted le interesan mucho los temas de educación y 
sanidad, y me parece muy bien, y me parece que acierta, señora Díaz, en tener ese interés. Yo 
me comprometo a que el consejero de Salud, aquí presente, y el consejero de Educación, aquí 
presente, dispuestos a tener con usted una reunión semanal, semanal, para que, con usted, con 
usted, pueda tener no solamente toda la información que requiera, ofi cial, sin ningún tipo de 
rencor, sino que además usted les pueda trasladar sus propuestas. Ahora, la pregunta es sen-
cilla: ¿Usted va a trabajar un poquito y va a estar dispuesta a ir a la Consejería de Educación, 
a la de Salud? Que se lo ponemos fácil; si usted quiere, señora Díaz, ellos vienen aquí; si usted 
quiere, ellos vienen aquí. Esa, ¿usted está dispuesta? Bueno.

Mire, señora, señora Díaz, la semana pasada reuní el Foro Andaluz de la Salud Pública. Y 
nos hemos comprometido a mejorar nuestro sistema público de salud; por supuesto, también 
la situación laboral de nuestros profesionales sanitarios. Hay una mesa sectorial, en la que se 
está negociando, y en esa negociación se está situando allí con sus representantes sindicales 
y también con colegios profesionales. Va a haber mejoras profesionales y mejoras, muchas 
de ellas, reivindicaciones históricas que usted jamás cumplió ni con la educación ni con la 
sanidad. Señora Díaz, lleva demasiado poco tiempo en la oposición y mucho en el Gobierno 
y eso, evidentemente, la lastra entre lo que dice y lo que hizo.

Muchísimas gracias.
[Aplausos.]
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11-20/POP-000679. Pregunta relativa a informar sobre el Consejo Consultivo
BOPA 358, de 30 de junio de 2020

Formulada por el Ilmo. Sr. D. Alejandro Hernández Valdés, portavoz del G.P. Vox en 
Andalucía

¿Tiene prevista el Gobierno de la Junta de Andalucía alguna medida en relación al Consejo 
Consultivo?

DSPA Plenos 59, de 2 de julio de 2020

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA 
—Comenzamos con las preguntas dirigidas al presidente de la Junta de Andalucía, co-

menzando por la relativa a informar sobre el Consejo Consultivo, formulada por el Grupo 
Vox en Andalucía. 

Y, para ello, el señor Alejandro Hernández tiene la palabra.

El señor HERNÁNDEZ VALDÉS
—Gracias, señora presidenta.
Señor presidente, buenos días.
En el punto 7.1 del…, dentro del epígrafe, respecto de los órganos de extracción parla-

mentaria, del acuerdo de medidas de desarrollo y prosperidad para un nuevo Gobierno en 
Andalucía, que tienen ustedes suscrito con el Partido Ciudadanos, que como pacto, digamos, 
de Gobierno, se dice de manera literal: «7.1. Suprimiremos el Consejo Consultivo, cuya fun-
ción será desarrollada por los servicios jurídicos de la Junta de Andalucía, con el objetivo 
de aunar las necesidades de racionalización y los principios de igualdad y solidaridad de la 
Administración».

Bien. En principio, es una obviedad el hecho de que no nos corresponde a nosotros, a 
Vox, exigir en principio el cumplimiento de este punto, porque nosotros no hemos fi rmado 
ese acuerdo.

Lo que pasa es que esto sería una verdad a medias, y digo esto porque pensamos que, en 
principio, los anuncios de intenciones del Gobierno de la Junta, pues, efectivamente, sí com-
prometen al Gobierno, no solo con los andaluces, sino también con los demás grupos políti-
cos que desarrollamos esta labor de control en el parlamento. Y además, porque en el punto 
número seis del acuerdo de investidura —este sí suscrito con nuestro partido, con Vox—, sí 
nos referimos a este asunto, aunque sea de un modo genérico, porque hablamos de la elimi-
nación de todos los organismos superfl uos.

Partimos de la base de que si los dos partidos que componen el Gobierno consideraron 
en su momento y acordaron la supresión del Consejo Consultivo, infi ero que es porque no 
consideraba a este, al Consejo Consultivo, como un organismo esencial y, consecuentemente, 
pues era un ente prescindible.

No creo que ahora desde el Gobierno... No creo que se vaya a decir que se ha descubierto 
el dechado de virtudes de este Consejo Consultivo. A nosotros, desde luego, nos parecería 

11-20/POP-000679. Pregunta relativa a informar sobre el Consejo Consultivo11-20/POP-000679. Pregunta relativa a informar sobre el Consejo Consultivo
BOPA 358, de 30 de junio de 2020BOPA 358, de 30 de junio de 2020

Formulada por el Ilmo. Sr. D. Alejandro Hernández Valdés, portavoz del G.P. Vox en Formulada por el Ilmo. Sr. D. Alejandro Hernández Valdés, portavoz del G.P. Vox en 
AndalucíaAndalucía

¿Tiene prevista el Gobierno de la Junta de Andalucía alguna medida en relación al Consejo ¿Tiene prevista el Gobierno de la Junta de Andalucía alguna medida en relación al Consejo 
Consultivo?Consultivo?
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muy poco creíble, porque no son ustedes unos recién llegados a la política, como puede ser 
nuestro caso, y conocen bien este tipo de instituciones. Y yo creo que por eso precisamente 
pensaron en cerrarlo.

Otra cuestión diferente es esa derivación que ustedes tenían pensada a los servicios jurídi-
cos de la Junta de Andalucía. Sabemos, y, de hecho, el servicio jurídico de la Junta de Andalu-
cía es objeto de controversia, y ha sido también objeto de diferentes iniciativas de mi grupo a 
lo largo de este año y medio. Ha sido defendido a capa y espada por el señor Bendodo, por el 
consejero de Presidencia, aunque uno no deja de intuir que, muy probablemente, esta unidad 
administrativa levante tantos recelos en las fi las de su partido y en las fi las de Ciudadanos, 
más incluso que entre las que pueda levantar en mi propio grupo.

Desde luego, y, en fi n, sin olvidar que las excepciones que toda generalización comporta, 
pues afectan, a todos los componentes de servicios, en concreto esta que estamos haciendo 
—y que me perdonen aquellos con los que yo pueda ser injusto—. Lo cierto y verdad es que 
las actuaciones de este servicio jurídico no han sido, en muchos casos, brillantes, y que no 
pueden ser aplaudidas. Han sido objeto, incluso, de reproches en diferentes sedes e instancias 
judiciales, ya bien sea por sus negligencias, o por la defensa interesada de determinadas per-
sonalidades de anteriores gobiernos, o de personas próximas a los mismos, siempre en claro 
perjuicio del interés general, que no puede ser otro que el de la Junta.

Sea como fuere, a día de hoy, pues ha transcurrido algo más de un año y medio de legisla-
tura, y este punto —la supresión del Consejo Consultivo— pensamos que no ha sido aborda-
do por su Gobierno, y si es así, no nos consta.

Tampoco se ha pronunciado sobre el mismo en algunas circunstancias que podrían haber 
parecido propicias para ello. La última ha sido, en el pasado mes de enero, el nombramiento 
del señor Dorado como miembro del Consejo Consultivo.

Con todo lo que le he expuesto, la pregunta es si tiene pensado el Gobierno de la Junta 
decretar el cierre del Consejo Consultivo a lo largo de esta legislatura.

Gracias.

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Gracias, señor Hernández.
Señor presidente, tiene usted la palabra.

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias, señora presidenta.
Señor Hernández, al hilo de esta pregunta, me va a permitir usted que traslade a la familia 

de don José Calvo el pesar del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía por su falleci-
miento a los pocos días de ser nombrado miembro del Consejo Consultivo. Hace tan solo una 
semana que perdió la vida.

Una gran pérdida, y tengo que decirlo aquí, para la institución y para los que lo conocemos, 
en la que estaba llamado a desempeñar una importante función, dada su acreditada trayectoria 
como catedrático de Teoría y Filosofía del Derecho por parte de la Universidad de Málaga.
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Y también dar la enhorabuena a don Leandro Cabrera, decano del Colegio de Abogados 
de Granada, por su nombramiento como consejero nato.

Respecto a su pregunta. Como sabe, el Consejo Consultivo es una institución de auto-
gobierno recogida en nuestro Estatuto de Autonomía, en el artículo 129. Signifi ca que está 
asegurada, aprobada y, por tanto, con un nivel de respaldo, desde el punto de vista jurídico, 
desde el punto de vista legal, máximo. Está en nuestro Estatuto de Autonomía. Y por tanto, 
cualquier modifi cación de ella supone una modifi cación del propio Estatuto de Autonomía, 
simplemente para que lo tengamos en cuenta.

Es el órgano consultivo superior del Consejo de Gobierno y de la Administración de la 
Junta de Andalucía, incluidos los organismos y entes sujetos a derecho público. También es 
la más elevada instancia de asesoramiento de las entidades locales, de los organismos, de los 
entes de derecho público que de ella son dependientes y de las universidades públicas andalu-
zas y entidades y corporaciones de derecho público no integradas en la Administración de la 
Junta de Andalucía cuando las leyes sectoriales así lo prescriban.

Además, tiene plena autonomía orgánica y funcional. De su importancia dan cuenta los 
más de 1.200 dictámenes, elaborados desde enero de 2019 a junio de 2020; el trabajo realiza-
do durante el estado de alarma, donde ha emitido un total de 157 dictámenes fundamentales 
sobre todo sobre proyectos de decretos, contratación administrativa, responsabilidad patri-
monial y un largo etcétera, que eran fundamentales para poner luz sobre alguna duda que 
pudiera haber desde el punto de vista legal y que han estado trabajando —y tengo que decirlo 
así y agradecerlo—, trabajando a destajo a lo largo de toda esta pandemia.

O el propio impulso dado recientemente a la formación académica, científi ca y jurídica 
con el convenio de colaboración fi rmado con la Universidad Internacional de Andalucía. Por 
tanto, desde que entró la nueva presidenta, hay una ambición —por así decirlo— no solamen-
te de una mayor permeabilidad de este órgano, una mayor difusión de sus propias actividades, 
sino también un intento de mejorar sus relaciones tanto con el mundo científi co y académico, 
como también con el resto de instituciones y órganos públicos que hay en Andalucía.

Por tanto, estamos ante un órgano —bajo mi punto de vista, y así lo he expresado en otras 
ocasiones— de gran relevancia para el conjunto de las administraciones públicas de Andalu-
cía, para las que es una referencia de objetividad e independencia, también en el trabajo que 
realiza.

En cuanto a los acuerdos suscritos entre el Partido Popular y el partido político de Ciu-
dadanos, tengo que decir que recientemente hemos valorado el nivel de acuerdo de..., cómo 
va ese nivel de acuerdo, qué nivel de ejecución de esos acuerdos hemos tenido a lo largo 
de este año y medio. Y fue precisamente hace una semana, en el Consejo de Gobierno que 
celebramos en la Alhambra, en la ciudad de Granada, cuando pudimos observar y pudimos 
comprobar que el 90% de los acuerdos suscritos entre el grupo político, el partido político 
Ciudadanos y el Partido Popular se han cumplido.

Por tanto, si esa inquietud la tiene, sepa usted que nosotros tendemos siempre a cumplir 
nuestros acuerdos. Ese es nuestro objetivo fundamental, aunque a veces, a lo largo de la pro-
pia trayectoria de gestión, uno se da cuenta de que hay acuerdos que son más fáciles de asumir 
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y otros que son más difíciles de adquirir, o simplemente, fruto de la propia maduración, uno 
se va dando cuenta de que hay observaciones o ángulos de visión sobre un asunto que pueden 
cambiar a lo largo de los años.

Por tanto, estamos muy satisfechos del nivel de acuerdo; muy satisfechos a nivel de ejecu-
ción de esos acuerdos entre el partido político de Ciudadanos y el Partido Popular. Y todavía 
nos quedan —como usted sabe— algo más de dos años y medio. Que en esos dos años y 
medio, espero y esperamos todos cumplir el cien por cien o la práctica totalidad —por así 
decirlo— de esos acuerdos suscritos.

Muchas gracias.
[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señor Hernández.

El señor HERNÁNDEZ VALDÉS
—Gracias.
Señor presidente, deduzco que la respuesta a mi pregunta es no; que no tienen ustedes 

pensado cerrar el Consejo Consultivo. Bien.
Mire, a nosotros tampoco es un tema que nos preocupe demasiado, porque nuestra pre-

gunta trasciende de este asunto. La verdad es que este organismo tiene un presupuesto de 
algo menos de cuatro millones de euros. Con lo cual, bueno, pues casi todo es capítulo I, y 
tampoco resulta excesivamente oneroso.

Nosotros no vamos a poner en duda ni la valía ni la cualifi cación de los miembros del 
Consejo Consultivo, ya sean electos o por razón de su cargo. Nosotros hacemos nuestro, tam-
bién, el pésame expresado por el señor presidente.

Tampoco vamos a cuestionar el trabajo de los letrados y de los funcionarios adscritos, ni 
siquiera vamos a discutir si la labor que se realiza desde el Consejo Consultivo es útil y nece-
saria, que probablemente lo sea, en buena medida al menos.

Lo que pasa es que lo que está por dilucidar es si el Consejo Consultivo, con la confi gura-
ción y con las competencias y las tareas que tiene encomendadas en la Ley 4/2005 y en otras 
normas de manera dispersa, bueno, pues digamos que, si lo hace a un coste más económico 
que si se hiciera desde la propia Administración estructural —por decirlo de alguna mane-
ra— de la Junta; si está garantizada su necesaria independencia. Y, por último, lo más impor-
tante: que, más allá de la posible superposición con el Consejo de Estado —ya hemos visto 
cómo en Madrid y en Extremadura se ha optado por la supresión de sus respectivos consejos 
consultivos a favor del Consejo de Estado—, también deberíamos tener la certeza de que no 
hay, que no exista un poco de yuxtaposición con algún órgano o unidad de la Administración 
autonómica andaluza.

Y si hablábamos de que trascendía es porque precisamente estas mismas disquisiciones 
que hacemos sobre el Consejo Consultivo, nosotros entendemos que, cuando hablamos, de 
utilidad, de coste, duplicidad, transparencia, efi cacia…, debemos de establecerlas a lo largo 
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y ancho de la muy tupida y extensa red de la Administración paralela. Estamos hablando de 
la Agencia IDEA, de la Agencia de Defensa de la Competencia —que ahora es el Consejo de 
la Competencia de Andalucía—, de la Agencia de Instituciones Culturales, de la Fundación 
Andalucía Emprende, Fundación Andalucía Audiovisual…, y así, un largo etcétera. Lo cierto 
y verdad es que —como decíamos— llevan un año y medio de Gobierno. Y aunque ustedes 
llegaron a la Junta hablando del cierre de los chiringuitos, a día de hoy, si no hacen trampa, 
prácticamente no han cerrado nada. Pocos cambios para un Gobierno que se dice del cambio. 
Sinceramente le digo que en esta materia...

[Intervención no registrada.]
... una apreciación generalizada...

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señor Hernández.
[Aplausos.]
Señor presidente.

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias, señora presidente, señora presidenta.
Señor Hernández, estoy mirando los datos, ¿no?, y en el caso del Consejo Consultivo de 

Andalucía, en 2019 las administraciones han resuelto de acuerdo con lo dictaminado por 
dicho órgano el 98% de los asuntos; por tanto, creo que está siendo efi ciente y cumpliendo 
con su objetivo. Para valorarlo y ponerle un ejemplo de su importancia, podemos compararlo 
incluso con la actividad del Consejo de Estado, del que usted ha hablado.

Mire, en 2018, el Consejo Consultivo de Andalucía emitió 973 dictámenes; el Consejo 
de Estado, 1.030; prácticamente las mismas cifras, pero eso sí, contando con cinco letrados 
—veintidós menos que el Consejo de Estado—, y con dieciocho consejeros —once menos 
que el Consejo de Estado—. Por tanto, con bastantes menos recursos, desde el punto de vista 
tanto de letrados como de consejeros, se ha hecho prácticamente el mismo trabajo. Por tanto, 
el Consejo Consultivo realiza una función que nos parece muy razonable.

Fíjese que, recientemente, la propia presidenta del Consejo de Estado califi caba el papel de 
estos órganos como esencial. Y lo hacía en la presentación de la memoria del 2018 del propio 
organismo, en la que decía que sería imposible asumir, por parte del Consejo de Estado, todas 
las instrucciones, todas las alegaciones que les llegan, todas las consultas, si no lo hicieran 
previamente los propios órganos consultivos de las comunidades autónomas. Si no existieran, 
ella llegó a decir que se multiplicaría al menos por siete y dijo que «al menos», aunque ella 
cree que es bastante más por lo que se multiplicaría, y que habría que incrementar de manera 
notable todos los recursos y habría un atasco en esos procedimientos, según la propia presi-
denta del Consejo de Estado.

Por tanto, yo creo que sería una merma, y una merma enorme a la actuación del conjunto 
de administraciones públicas andaluzas, que necesitan precisamente de diligencia, de efi cacia, 
de rapidez en todo tipo de trámite, ¿no?
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Como he dicho, si lo que le preocupa son los acuerdos que suscribe este Gobierno, no 
le quepa duda de que trabajamos para cumplirlos. No siempre es fácil —como usted sabe— 
cumplir los acuerdos, porque los acuerdos se fi rman en un momento y, después, hay miles 
de circunstancias que varían la situación social, política o económica, como está sucediendo, 
por ejemplo, con la pandemia. Y, por tanto, lo que sí hacemos…, y lo hacemos con una in-
terlocución permanente, para trasladarles la información. Lo hemos hecho durante el estado 
de alarma: han tenido lugar reuniones de comisión de seguimiento, por ejemplo, del pacto 
presupuestario que tenemos con su formación política y en el que usted mismo ha hablado de 
valorar positivamente esas reuniones, ¿no?

Por tanto, nosotros vamos a seguir valorando, vamos a seguir escuchando y trabajando 
todas aquellas cuestiones que se planteen desde su grupo parlamentario para mejorar, si cabe, 
la vida de los andaluces.

Nada más y muchas gracias.
[Aplausos.]
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11-20/POP-000681. Pregunta relativa a las medidas 
para mejorar la vida de los andaluces

BOPA 358, de 30 de junio de 2020

Formulada por el Ilmo. Sr. D. José Antonio Nieto Ballesteros, portavoz del G.P. Popular 
Andaluz

¿Qué medidas está adoptando el Gobierno andaluz para mejorar las condiciones de vida de 
los andaluces?

DSPA Plenos 59, de 2 de julio de 2020

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA 
—Turno de la pregunta formulada por el Grupo Parlamentario Popular relativa a medidas 

para la mejora de la vida de los andaluces.
Y, para ello, el señor José Antonio Nieto tiene la palabra.

El señor NIETO BALLESTEROS
—Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías. Señor presidente.
Hay momentos en la historia de cualquier sociedad, de cualquier institución, en los que 

son obligatorias las preguntas trascendentes, de las preguntas que no son habituales en los 
tiempos que corren, que no solemos hacer con demasiada frecuencia, pero que se exigen 
cuando una circunstancia ordinaria se cruza en nuestro camino.

Preguntas como quiénes somos, de dónde venimos, o a dónde vamos han sido las que han 
ayudado al ser humano a avanzar cuando ha tenido que afrontar situaciones de crisis muy 
graves a lo largo de toda su historia. Y, sin duda, en este momento la sociedad mundial tiene 
ante sí una de las grandes crisis que tiene que superar, que tiene la obligación de afrontar con 
valentía, pero que tiene que hacerlo, además, con la inteligencia adecuada. Y, en este caso, y 
después de oír muchos debates que se producen en esta cámara, hay una pregunta trascen-
dente que nos tenemos que hacer, y es: para qué sirve un gobierno. 

Se han oído intervenciones en las que podíamos tener posiciones divergentes sobre para 
qué sirve un gobierno, pero hay que acudir al clásico: los Gobiernos y los Estados existen por-
que, en un momento determinado, la sociedad demandaba seguridad. La sociedad requería 
de una institución que protegiera a los ciudadanos. Y así nace el Estado moderno en la Baja 
Edad Media y, antes, así se formaron sociedades como la romana, la griega, la siria, donde la 
sociedad empezó a constituirse en torno a esas medidas de seguridad.

Está claro que su Gobierno, que el Gobierno de la Junta de Andalucía, y que el de cual-
quier Estado moderno, tienen que transmitir seguridad a sus ciudadanos ante las crisis reales, 
ante las amenazas que tenemos en la actualidad. Y, sin duda, la gran amenaza que afronta hoy 
la sociedad en todo el mundo es la lucha contra la pandemia de la COVID, es la lucha contra 
los riesgos para la salud que ha demostrado. Y en esa parte tenemos que establecer una serie 
de obligaciones para los gobiernos. Yo creo que el suyo lo ha sabido entender perfectamente. 
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La primera es proteger la salud y la vida de los ciudadanos. Y ahí es donde este Gobierno, el de 
la Junta de Andalucía, ha dado un ejemplo. Ha dado un ejemplo por anticipación y por acier-
to. Ha dado un ejemplo por confi anza en los profesionales y por haber hecho lo que se tenía 
que hacer previamente, que era mejorar la dotación del Servicio Público Andaluz de Salud. 
¿Qué hubiera pasado en Andalucía si no se hubieran incorporado 750 millones al SAS en el 
presupuesto de 2019? O ¿qué hubiese pasado si no se hubiese incrementado en otros 600 mi-
llones el presupuesto de 2020? O ¿qué hubiese pasado si no se movilizan casi 1.800 millones 
en el actual presupuesto? Pues que seguramente en Andalucía hubiera habido más contagios, 
hubiésemos lamentado más vidas y hubiésemos desprotegido más a los profesionales de la 
salud, que tenían que hacer un trabajo extraordinariamente delicado en este momento.

Por tanto, se han empleado los recursos, se ha reforzado el sistema, y hemos conseguido 
proteger a la sociedad andaluza. No ha sido la suerte, señor presidente. No ha sido que al sur o 
al este el virus fuera más débil, ha sido el buen trabajo de todos, encabezado por su Gobierno, 
y con un ejemplo extraordinario en los profesionales de la sanidad.

La segunda obligación es que, una vez puestas a salvo la salud y la vida de los ciudada-
nos, protejamos los servicios esenciales. Tenemos que garantizar no solo que viven, sino que 
viven bien. Tenemos que garantizar que se alimenta a las personas más desfavorecidas, que 
no se pone en riesgo su vivienda, que se tiene acceso a los servicios esenciales —fundamen-
talmente a uno: a la educación, porque ese es el que permite los avances de la sociedad—. Y, 
en ese tema, ha vuelto a dar un ejemplo su Gobierno, con las noticias que hemos conocido 
recientemente: más de seis mil profesores contratados, más de dos mil contratos más para 
personas que garanticen la seguridad y la salubridad del arranque del curso, seiscientos mi-
llones de euros más en inversión en educación, ciento cincuenta mil dispositivos móviles 
para acabar con la brecha digital que afecta a las personas más desfavorecidas, sobre todo, a 
los niños y a las niñas. Y, en resumen, el mayor esfuerzo en materia educativa que se ha he-
cho jamás en Andalucía y, seguramente, el mayor, o uno de los mayores, que se puede hacer 
en toda España.

Por tanto, también la segunda prioridad está cubierta y está a salvo con su Gobierno.
La tercera, señor presidente, es proteger también el futuro económico, el empleo de los 

ciudadanos; el tejido productivo, allí donde se genera la actividad, donde se consigue que 
exista un puesto de trabajo para las personas que lo necesitan. Y también se está haciendo 
un gran esfuerzo: se está ayudando a los autónomos, se está ayudando a las empresas, se 
han puesto encima de la mesa una cantidad enorme de avales, a los que llega el Gobierno 
autonómico, para ayudar a que no se pierda tejido productivo. Y aun así, aun así, hoy hemos 
conocido unos datos de empleo que no son buenos, sin paliativos, pero que son menos malos 
de lo que cabría esperar, de los que ya se habían adelantado por las principales autoridades. 
Quiere decir que algo se está pudiendo ayudar, entre otras cosas, porque sectores productivos 
como el turismo, en el que algunos creían que ya no iba existir una campaña de verano, como 
no la hubo de primavera, afortunadamente, sí la va a tener. Por tanto, ahí tenemos que insistir.

Y la cuarta prioridad de un Gobierno, señor presidente, la cuarta prioridad es impulsar el 
futuro, eliminar el miedo ante la realidad del COVID y decirle a la sociedad andaluza que va 
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a haber un futuro y que va a haber un futuro mejor. Y también en ese campo, su Gobierno y 
usted mismo han demostrado su talante y su estilo, si me permite la expresión.

Usted podía haber tomado, en primera persona, asumir todo el protagonismo y haber 
hecho, como se ha hecho en otros territorios, bueno, pues el único que era capaz de tejer un 
gran acuerdo a nivel autonómico.

Pero aquí, en esa tribuna, hace ya unos meses, nos dijo: «Oigan, quiero que el parlamento 
también asuma su papel, quiero que el parlamento también sea importante en la salida de la 
crisis y que impulse una comisión donde se oiga a la sociedad andaluza y donde se consiga 
poner en negro sobre blanco aquello que necesita nuestra tierra».

 Bueno, pues eso es lo que estamos haciendo. O eso es lo que estamos haciendo algunos, 
porque otros no han querido. Y yo les pido en este momento, solemnemente, con todo el 
respeto, a los diputados del Grupo Socialista y a los diputados de Adelante Andalucía que 
recapaciten, que salgan del «no es no» y que nos digan, en este momento, quién de los que 
ahora mismo formamos parte de esa comisión ha hecho algo que justifi que que ustedes no 
estén; díganme qué comentario ha hecho alguien que justifi que que ustedes no trabajen en 
defensa de los intereses de los andaluces, dígannos cuál es la razón por la que ustedes creen 
que esa comisión está contaminada.

Miren, cuando los votos les benefi cian, no son tan malos los de Vox. Fíjense: «Vox facilita 
que el PSOE presida la Comisión de Reconstrucción en la Asamblea de Madrid». A lo mejor 
es que querían que pasara eso… 

[Rumores.] 
… en Andalucía y no pasó.
Recapaciten, recapaciten y vuelvan a la senda de trabajo. Hagan lo que está haciendo la 

sociedad andaluza: comprometerse con el futuro de nuestra tierra y de nuestra gente. Y no 
sigan escurriendo el bulto, asuman su responsabilidad, igual que lo está haciendo el Gobierno.

Por eso, señor presidente, le pregunto: ¿Qué medidas está adoptando su Gobierno para 
mejorar la calidad de vida de los andaluces?

Muchas gracias.
[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señor presidente.

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias, señora presidenta.
Señor Nieto, nuestro principal objetivo, como Gobierno que somos de Andalucía, es me-

jorar las condiciones de vida de los andaluces. Esa es la gran motivación, el gran elemento, lo 
que nos mueve diariamente.

Sin embargo, es verdad que la crisis de la COVID-19 ha desbordado todas nuestras previ-
siones para este año, ha puesto patas arriba a la sociedad en su conjunto. Hemos tenido, y es-
tamos casi en una..., reinventándonos muchos de nosotros en cada uno de nuestros ámbitos.
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Lo primero ha sido reforzar el sistema público sanitario, para hacer frente a la pandemia. 
Estamos hablando de un problema sanitario; por tanto, hemos tenido que hacer un ingente 
esfuerzo desde el punto de vista de recursos humanos, materiales y económicos. Pero, al mis-
mo tiempo, también estamos trabajando en la reconstrucción económica y social de Andalu-
cía, fundamental para la propia viabilidad de nuestra sociedad.

Tenemos una hoja de ruta establecida, donde no queremos que nadie se quede atrás, don-
de queremos sumar a todo el mundo y donde nuestro objetivo es atender a la emergencia 
social, como he dicho antes, en esta crisis.

Vamos a aliviar, en la medida de lo posible, la situación que viven muchos autónomos, y 
lo hemos hecho a lo largo de los últimos meses: trabajadores que están en situación de ERTE 
o desempleo, o empresas andaluzas, en general, que lo están pasando francamente mal. Y 
para ello hemos facilitado la liquidez a los autónomos y pymes, a través de unas líneas de 
avales del 100%, por valor de mil millones de euros, que nos parece que la liquidez en este 
momento era fundamental y, por tanto, nos hemos puesto a trabajar en ello, hasta donde 
hemos podido.

Hemos aprobado ayudas de once millones de euros para modernizar y reactivar el peque-
ño comercio, ese pequeño comercio también tan damnifi cado por esta pandemia y a los que, 
desde aquí, les traslado, como siempre, mi respeto y nuestro respaldo.

Y en solo dos meses hemos tramitado también las ayudas de trescientos euros para el pago 
de la cuota de abril, de cerca de treinta mil autónomos afectados por la crisis de la COVID. En 
pocas semanas habremos tramitado todas las solicitudes. 

Además, consideramos —siempre lo hemos considerado— que la mejor política social 
que podemos hacer ahora es la política de generación de empleo, de dar oportunidades a 
cada uno de los ciudadanos. Para ello, hemos puesto en marcha distintos planes: un plan de 
estímulos para el sector agroalimentario, que sigue teniendo problemas, a pesar de la COVID, 
a pesar del comportamiento ejemplar que han tenido durante la pandemia.

Hemos puesto en marcha también un Plan de Verano, con la contratación de más de 
veinte mil profesionales en el ámbito sanitario, para reforzar nuestro sistema en estos meses 
estivales; un Plan de Playa, con la incorporación de tres mil personas para ayudar en la vigi-
lancia sanitaria, no solamente ayudando a esas tres mil personas que estaban en desempleo, 
sino también para dar, orientar y facilitar también a los propios ayuntamientos, como así está 
sucediendo, donde ha sido copiado nuestro ejemplo y ha sido avalado incluso por la propia 
BBC británica, por cadenas alemanas, que han felicitado por ese trabajo que se está haciendo. 
O la puesta en marcha del Plan AIRE, en colaboración con los ayuntamientos, que dará tra-
bajo a diecinueve mil andaluces en situación de desempleo.

En total, movilizaremos cuatro mil millones de euros, entre los fondos europeos y fondos 
propios, para reactivar nuestra economía.

Necesitamos, evidentemente, más recursos, y esperamos y deseamos que el Estado nos 
traslade más recursos. Y, además, apoyamos fi rmemente al Estado en la reivindicación de 
fondos europeos, sin ningún tipo de fi suras, sin ningún tipo de color político. Aquí estamos 
en lo que estamos, que es ayudar a los ciudadanos.
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Y fi nalmente, dentro del ámbito social, también es fundamental facilitar el acceso a la vi-
vienda a las personas que más lo necesitan; un grave problema en el conjunto de España, pero 
especialmente en Andalucía.

Y, en este sentido, hemos aprobado el pasado martes, en Consejo de Gobierno, el Plan Vive 
en Andalucía de Vivienda y Rehabilitación Urbana, en el periodo 2020-2023; un ambicioso 
plan, que incluye más de doscientas diecisiete mil actuaciones, actuaciones que consisten, en 
muchos casos, en la ayuda, promoción de nuevas viviendas a precios asequibles o actuaciones 
de rehabilitación, especialmente en zonas muy deterioradas de las ciudades.

Facilitamos el acceso a las viviendas a jóvenes, que representan el 37% de la demanda de 
viviendas de protección —prácticamente, un 40% es esa demanda—, y a los mayores de 65 
años y colectivos vulnerables. Con un presupuesto de 690 millones de euros para los próxi-
mos cinco años, se hace una apuesta muy contundente.

Esta inversión va a generar una inversión inducida de dos mil quinientos millones, como 
usted sabe, con el ámbito de colaboración público-privada, y se prevé la creación de sesenta 
mil empleos directos.

Este plan supone un cambio en relación con todos los planes que se han hecho anterior-
mente, donde la oferta de vivienda con protección era casi inexistente. En 2018, representó 
solo el 1,5% de la compraventa de vivienda, mientras que en el 2019 fue el 1,4%; es decir, de 
100.339 compraventas en toda Andalucía, solo 1.474 fueron viviendas protegidas nuevas, lo 
cual da un dato muy muy clarifi cador de cuál era la situación.

Por tanto, es necesario impulsar la construcción de viviendas con un precio limitado, tan-
to para la venta como para alquiler, que diera respuesta a la demanda de vivienda actual, 
especialmente para mayores de 65 y personas jóvenes.

A esto se une que los planes urbanísticos cuentan con suelo reservado para vivienda pro-
tegida, que se han dejado de desarrollar en los últimos años, al no haber sido impulsado por 
gobiernos anteriores.

Además, les anuncio que, a partir del próximo 8 de julio, se podrán solicitar ayudas al al-
quiler dirigidas a minimizar el impacto, el terrible impacto de la crisis del coronavirus en los 
hogares de las familias que tienen menos recursos, en esas familias que son más vulnerables.

Para ello, hemos recibido del Gobierno de España 17,1 millones de euros, que cubrirían 
la ayuda a 4.700 familias. Pero, ante esta situación, la Junta va a complementarla con más de 
trece millones para alcanzar la cifra de treinta millones de euros y, de esta forma, serán ocho 
mil quinientas familias..., se podrán benefi ciar de estas ayudas, lo que supone el doble.

Nos hemos convertido en una de las comunidades autónomas que más ayudas destinan al 
alquiler, lo cual es un motivo de satisfacción y, tengo que decir, de orgullo de este Gobierno, que 
otras comunidades autónomas se han interesado por nuestros planes y por nuestra estrategia 
de vivienda. Y queremos que todos los andaluces puedan tener acceso a una vivienda digna.

El Gobierno, en defi nitiva, señor Nieto, trabaja, lo hace de la mejor manera que puede y 
sabe, lo hace con humildad, lo hace con diálogo constante y permanente, y lo hace intentando 
acertar casi todas las medidas que pone. Evidentemente, habrá medidas en que acertemos 
más y otras en que menos, pero para eso estamos dispuestos a corregir cuando sea necesario.
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Pero lo que creo que nadie puede negar es que, frente a una pandemia mundial impre-
visible, una pandemia que en más de 100 años no se había visto en Andalucía, creo que este 
Gobierno está poniendo los recursos necesarios, está poniendo toda la inteligencia de la que 
dispone, de todo el talento, de los funcionarios y empleados públicos, para que nuestra comu-
nidad autónoma no solamente tenga el menor impacto posible en materia sanitaria, sino para 
que también tenga el menor impacto posible en el ámbito social y económico.

Y creo que, independientemente de la legítima crítica que quieran hacer otros grupos 
políticos, creo sinceramente que con el tiempo se valorará el temple, la determinación y la ca-
pacidad de entrega que ha tenido este Gobierno en unas circunstancias tan adversas como las 
que hemos vivido. Desde luego, esa va a ser nuestra motivación, ese va a ser nuestro ejemplo 
y ese va a ser nuestro trabajo.

[Aplausos.]
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11-20/POP-000720. Pregunta relativa a la situación actual de la sanidad pública 
en Andalucía y medidas ante la evolución de la pandemia de la COVID-19

BOPA 372, de 20 de julio de 2020

Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Inmaculada Nieto Castro, portavoz del G.P. Adelante 
Andalucía

¿Qué valoración hace el Consejo de Gobierno de la situación actual de la sanidad pública 
en Andalucía y qué medidas ha puesto en marcha para enfrentar la incierta evolución de la 
pandemia de la COVID-19?

DSPA Plenos 62, de 23 de julio de 2020

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA 
—Turno de la pregunta formulada por el Grupo Adelante Andalucía, relativa a situación 

actual de la sanidad pública en Andalucía y medidas ante la evolución de la pandemia de la 
COVID-19.

La señora Nieto Castro tiene la palabra.

La señora NIETO CASTRO
—Gracias, presidenta.
Buenas tardes, presidente. Permítame que le robe unos instantes a nuestra sesión de con-

trol para trasladar un saludo fraterno, solidario, a las plantillas de Airbus, que hoy están mo-
vilizadas en Sevilla, en Cádiz —la movilización de Sevilla, suspendida por un…, precisamente 
por un posible caso de COVID-19, de un trabajador de la factoría de Tablada—, pero en 
cualquier caso respaldar su reivindicaciones en la defensa que están haciendo de sus puestos 
de trabajo; la defensa, en defi nitiva, de un fortalecimiento industrial, de empleo de calidad, 
de mucho valor añadido, y que sería una pena que se malograra. Por tanto, permítame ese 
saludo para ellos.

[Aplausos.]
Y ya entrando al tema objeto de nuestra sesión de control, presidente, el barómetro del 

Centro de Estudios Andaluces, dependiente de la Consejería de Presidencia, el mes pasado 
nos alertaba de cuáles eran las tres principales preocupaciones de la sociedad en Andalucía: 
en primer lugar, el paro; en segundo lugar, la pandemia; en tercer lugar, la sanidad. Esa tríada 
de desvelos realmente está muy relacionada. La garantía de preservar la salud de la sociedad, 
como obligación primera en la que tiene que ocuparse el Gobierno, también es garantía de 
que la economía pueda recuperarse y, por tanto, recuperar empleo del que se ha destruido, y 
también, generar condiciones para su creación. Y para que todo ello pueda pasar en esta co-
yuntura, necesariamente hay que seguir poniendo recursos y seguir estando en alerta para la 
vigilancia, para el seguimiento de la pandemia COVID-19, tan devastadora, tan desoladora y 
que nos está dejando una experiencia, espero que para todos y todas, con margen de refl exión 
de cara al futuro.
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Por tanto, presidente, nuestra pregunta es: ¿Qué medidas tiene el Consejo de Gobierno 
para mejorar, fortalecer el Servicio Andaluz de Salud?, esa prestación pública en Andalucía, 
vinculada, estrechamente, con la pandemia, vinculada estrechamente, por tanto, con la recu-
peración económica de nuestra tierra.

Muchas gracias.

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señor presidente.

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias, señora presidenta.
Muchas gracias, señora Nieto, por la pregunta, y me sumo a sus palabras de apoyo a la 

plantilla de Airbus en esas reivindicaciones de esa carga de trabajo y de, por tanto, de sopor-
tar esos puestos, de mantener esos puestos de trabajo, en un sector que es estratégico para 
Andalucía, como es el sector aeronáutico, al que tanto mimo le ponemos, al que tanto cariño 
y en el que, desgraciadamente, las circunstancias internacionales, sumadas a la pandemia, no 
están favoreciendo el normal funcionamiento de esa compañía. Son muchas las reuniones que 
hemos tenido con los directivos, y serán muchas otras las que vamos a seguir manteniendo 
para, en la medida de las posibilidades, intentar también poner nuestro granito de arena.

Señora Nieto, es un hecho que la situación actual de la sanidad pública andaluza está 
marcada, evidentemente, por la pandemia mundial global a la que estamos sometidos, ¿no?, 
por la COVID-19.

Y estamos ante algo que es inesperado. Ahora mismo estamos ante la mayor crisis sani-
taria de nuestra historia, podemos decirlo ya con normalidad: nunca habíamos pasado por 
una crisis sanitaria de esta naturaleza. Y ha constituido y constituye una auténtica prueba de 
fuego para nuestro propio sistema sanitario. Esto sí que es una prueba de fuego, someter…, 
esto es un test de fuerza, como se hace en las obras, para saber exactamente cómo…, y puedan 
soportar nuestros profesionales y nuestras estructuras. Y creo sinceramente que la valoración 
a esas respuestas y del conjunto de nuestro sistema podemos decir que es razonablemente sa-
tisfactoria. Nuestro sistema público andaluz, conjuntamente también, con el sistema privado, 
que ha colaborado en esta lucha contra la COVID, ha dado una respuesta razonablemente 
satisfactoria. Y por supuesto que todo es mejorable, evidentemente, pero es un hecho que la 
sanidad andaluza ha demostrado una enorme fortaleza, una enorme fortaleza de sus grandes 
profesionales, una enorme fortaleza de sus estructuras, y una gran fortaleza del propio siste-
ma, a pesar —y tengo que decir— de los ajustes y de los recortes a los que fue sometida en los 
últimos cinco años, que han mermado, evidentemente, también su propia capacidad.

Frente a ello, ¿qué queremos hacer desde este Gobierno, y qué hemos hecho? Pues estamos 
haciendo un esfuerzo de gestión, que bajo nuestro punto de vista, nos parece —y los números 
así lo dicen— el más importante que se ha hecho en una década. Hemos gastado un 12% más 
en sanidad —1.200 millones de euros más en el 2018—; hemos subido la inversión en sani-
dad, respecto al producto interior bruto, de un 6,1 —cuando nosotros llegamos al Gobierno, 
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hace tan solo un año y medio— al 6,4 en el 2020. Y dicen: «Tres décimas». Pues tres décimas 
es mucho dinero, son muchos millones de euros.

Hemos incrementado el presupuesto de personal en 472 millones de euros, lo que supone 
casi un 11% más que en el 2018, el último Gobierno socialista, o incorporar a la plantilla cerca 
de cuatro mil nuevos profesionales.

En defi nitiva, un esfuerzo de gestión del que son ejemplos las medidas específi cas que 
hemos tenido que tomar en la fase que fue más aguda de la COVID-19, de la pandemia, es-
pecialmente, en los meses de marzo y abril, que fueron especialmente virulentos en nuestra 
tierra. Ahí tuvimos la contratación de casi siete mil profesionales sanitarios a los que agradez-
co una vez más, junto con todos los profesionales que tienen, digamos, que han tenido una 
colaboración muy especial en esta lucha contra la pandemia, que son profesionales esenciales, 
son muchos; los nuevos recursos, también, habilitados; se han habilitado como sabe usted, 
hospitales de campaña, se han medicalizado residencias, se ha hecho un esfuerzo logístico sin 
precedentes en la historia de Andalucía, o la elaboración de planes de contingencia de 9.000 
o 15.000, según fueran los casos.

Y tras el fi n del estado de alarma, hemos continuado desarrollando medidas, porque siem-
pre estamos intentando trabajar con la anticipación; es la única manera de intentar evitar 
que te arrolle esta maldita pandemia, que se te revuelve de manera permanente y constante 
y que tanto daño y tantas complicaciones está generando, no solamente a Andalucía sino al 
conjunto del mundo.

Y la anticipación durante toda la crisis. En defi nitiva, nosotros vamos a seguir trabajando, 
y por eso, hemos creado el órgano, que está siendo coordinado —el Comité Ejecutivo para el 
Control de Evaluación y Seguimiento de las Situaciones Especiales—, que está coordinando 
todas las medidas que… para el COVID. Hemos aprobado la orden sobre medidas preven-
tivas de salud pública frente a la COVID-19, una vez más, superado el estado de alarma, 
con temas de aforo, higiene, playas, asuntos sociosanitarios, etcétera. Y contamos con planes 
específi cos y también planes generales desde los que actuar frente a la COVID-19 para los 
próximos meses. Hemos hecho el plan andaluz de vigilancia y de prevención de rebrotes, el 
Plan Verano 2020 con el Servicio Andaluz de Salud y el Plan de Alta Frecuentación otoño-in-
vierno 2020-2021, que ya lo estamos preparando porque, como usted bien sabe, va a coincidir 
la gripe común o gripe estacional con la COVID, eso va a generar todavía más difi cultad, no 
solamente en la detección, sino también en el propio uso de nuestro sistema público de salud.

En defi nitiva, estamos poniendo todos los recursos que tenemos a nuestro alcance, y cuan-
do digo todo, son todos, y estamos poniendo todo nuestro esfuerzo personal para intentar 
amortiguar el duro golpe que supone una pandemia de estas características para Andalucía.

Muchas gracias.
[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señora Nieto.
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La señora NIETO CASTRO
—Gracias, presidenta.
Ayer justamente teníamos ocasión de intercambiar impresiones con el consejero Aguirre 

sobre los planes más inmediatos, el plan de verano, el de rebrote, el de alta frecuentación 
cuando lleguen, efectivamente, las enfermedades estacionales, y puedan o no coincidir con 
un nuevo repunte de la pandemia. Pero con usted, presidente, queríamos abordar la situación 
desde una perspectiva un poco más amplia. Yo creo entender de su intervención que usted 
comparte con nosotros que hace falta un fortalecimiento del sistema sanitario público, usted 
hablaba de la necesidad de movilizar todos los recursos disponibles y ponerlos a disposición 
de ello.

Y hablaba también de un recorrido en el que usted apunta, en el haber de su Gobierno 
—cosa que comprendo—, los refuerzos que a su criterio eran los que necesitaba el sistema, 
pero la pregunta que yo le trasladaría, llegado a ese punto, es cómo es posible que si usted 
considera que ha movilizado un montante tan formidable de recursos, ha respaldado sin 
fi suras al personal sanitario y al no sanitario, le agradezco que mencione a todos esos ofi cios 
que también tienen que ver con que funcione la sanidad pública, la gente de mantenimiento, 
de limpieza hospitalaria, celadores, auxiliares, todo el entramado que trabaja ahí. Si usted 
considera que todo eso se ha hecho correctamente, ¿a qué le atribuye entonces que el perso-
nal sanitario esté movilizándose, esté cansado, se vean frustradas las expectativas que usted 
les generó, hablándoles de contratos que nunca más serían de menos de seis meses, hablán-
doles de un retorno cierto para quienes habían ido a ejercer su profesión a países terceros, 
hablándoles de un refuerzo de la atención primaria que no se ha concretado en un plan de 
verano que permita que los centros que tienen la encomienda de vigilar la pandemia estén 
abiertos, hablándoles a las zonas rurales más alejadas de las áreas metropolitanas de una 
calidad asistencial, de una continuidad de las urgencias de las que carecen?

Presidente, a lo mejor, las medidas que usted tiene en mente y que ya ha aplicado, que res-
ponden a un modelo que es legítimo, son un modelo que no es precisamente el que se adapta 
a las necesidades de ese fortalecimiento del sistema sanitario público. Porque usted hablaba 
de la colaboración de las empresas privadas de la salud en esta pandemia. No hablaba de una 
cosa, cuando usted llegó al Gobierno —que ya había generado desde la oposición una expec-
tativa—, de un personal sanitario y de unos pacientes que, efectivamente, estaban enfadados 
con la situación del SAS. Cuando llegó atribuía los problemas o la falta de la resolución de los 
mismos a la herencia recibida. Y ahora estamos en la pandemia, pero entre la herencia recibi-
da y la pandemia, ustedes han tomado decisiones cuyas consecuencias no solo no mejoraron 
problemas que tenía el sistema, sino que los agravaron. Ya ustedes colocaron a las empresas 
privadas a gestionar a las listas de espera antes de la pandemia, y ya aumentaron esas listas 
de espera, presidente, y ya aumentó el número de personas que estaban esperando pruebas 
diagnósticas, intervenciones quirúrgicas.

Ahora, nos han vuelto a anunciar que nuevamente empresas privadas, cuyo comporta-
miento durante la gestión de la pandemia podríamos discutir, pero no tenemos tiempo, van 
a volver a estar responsabilizadas de esas listas de espera que efectivamente han crecido a 
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consecuencia de la pandemia. Pero el dinero que le va a dar usted a un sistema que debiera 
ser auxiliar es el que le va a escatimar al servicio público, al Servicio Andaluz de Salud, para 
reforzarlo en sus plantillas, para dar satisfacción a la carrera profesional estancada de sus tra-
bajadores y trabajadoras, para mejorar esas estructuras, para mejorar ese sistema, porque sus 
prioridades no coinciden con las nuestras, sus diagnósticos sí, pero no el modelo que hay que 
aplicar para resolver, y lo suyo, si me lo permite —ayer me decía el señor Aguirre que nues-
tro modelo era ideológico, el de ustedes, también lo es—, pero su aplicación es obcecación, 
porque es un modelo que ha devenido en fracaso. Y no le hablo de la pandemia, le hablo del 
debilitamiento sistemático de los servicios públicos que practican ustedes porque conside-
ran que un Estado pequeño puede dar mejor respuesta a las necesidades ciudadanas que un 
Estado fuerte, protector con servicios públicos de calidad. Y en un salto hacia adelante, en 
el que no haya colchoneta sobre la que caer, consideran que se puede mantener un discurso 
de fortalecimiento de servicios públicos de calidad de vida ciudadana, sin su sostenimiento 
solidario a raíz de una política fi scal progresiva y justa.

Todo ese combo, presidente, no nos puede llevar a ambos a la misma conclusión; sí a la 
conclusión de que el fortalecimiento del sistema sanitario es inaplazable, pero tendría usted 
que reconocer, como yo misma lo hago, que la pandemia también es un sistema de apren-
dizaje, también ha sido un momento de aprendizaje. Nos ha hecho más humildes, espero, 
somos conscientes ahora de nuestra fragilidad. Las consecuencias de sus decisiones las vamos 
a pagar todos. No yerre otra vez el tiro.

Muchas gracias.
[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señor presidente.

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Gracias, señora presidenta.
Señora Nieto, agradezco el tono, siempre debatir con usted…, mantiene un tono que es un 

tono correcto, educado, e incluso constructivo. Pero mire, yo tengo que reconocerle, y usted 
también me reconocerá en este mismo tono, que nosotros venimos de donde venimos, no lle-
vamos 10 años gobernando, ni cuatro ni tres ni dos. Llevamos un año y medio. Y fíjese usted, 
en el año 2012, lo primero que hace el Gobierno es recortar los presupuestos del SAS para el 
2013 un 12%, le quita mil millones de euros. Y así han sido 2013, 2014, 2015. Y le diré más, le 
podría poner muchos ejemplos, pero no voy a perder el tiempo. La propia Cámara de Cuentas 
llegó a recoger, en un informe sobre fi scalización de recursos humanos en la sanidad andalu-
za, que en el SAS, entre 2011 y 2013, se produjo una disminución total del personal de 7.773 
empleos, por poner un ejemplo. Podría darle muchos más, porque tenemos mucha informa-
ción. Por tanto, para ser honestos, ¿de dónde venimos? Venimos de una pésima gestión, por 
parte de la anterior etapa, de profundo recorte en el sistema público que llegó a la dimisión de 
un consejero, un gerente, llevó a manifestaciones monumentales en las calles de Andalucía. 
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¿Qué estamos haciendo nosotros? Mire, usted me habla de sanidad privada, pero es que 
siempre ha habido sanidad, si usted le llama privada. Mire usted, cuando gobernaron, que 
también gobernaron con el Partido Socialista durante el último año, el 2018, no […], pero 
el Parido Socialista, de izquierdas, destinaron a los conciertos 466 millones. Y nosotros lo 
hemos reducido a 436 en el 2019 y a 452 en el 2020. Son datos ofi ciales.

Respecto a las listas de espera, evidentemente, que las listas de espera…, existe una fórmu-
la, pero la misma fórmula que tiene el Gobierno de Baleares, donde ustedes forman parte de 
ese Gobierno de Baleares, que son las listas de espera que cuando no se puede atender por el 
circuito público ordinario, se derivan al privado para que rápidamente se les pueda atender.

Por tanto, yo creo que no hay que hacer demagogia, tenemos que utilizar los recursos 
que tenemos. Desde luego, de nosotros nadie podrá decir que somos el Gobierno que más 
recursos está poniendo encima de la mesa. Podemos errar, evidentemente, vamos a intentar 
no errar. Vamos a seguir escuchando vuestras propuestas y vamos, entre todos, a construir 
un gran sistema…

[Aplausos.]
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11-20/POP-000724. Pregunta relativa al balance y a las previsiones del Gobierno
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Formulada por el Ilmo. Sr. D. Sergio Romero Jiménez, portavoz del G.P. Ciudadanos

¿Qué balance puede hacer este Gobierno del primer semestre del año y qué perspectivas tiene 
para el segundo, a tenor del impacto del COVID-19 en Andalucía?

DSPA Plenos 62, de 23 de julio de 2020

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA 
—Pregunta formulada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a balances y pre-

visiones del Gobierno.
El señor Sergio Romero tiene la palabra.

El señor ROMERO JIMÉNEZ
—Gracias, señora presidenta.
Señor presidente.
Señorías, aplaudimos, lloramos, caímos y contuvimos la respiración durante meses. Re-

descubrimos a la familia, conocimos el valor de la amistad, incluso también lo que esconde 
un simple abrazo. Comprendimos, señorías, que las cosas más importantes de la vida no se 
compran porque no tienen precio, simplemente.

Muchos padres, ustedes, como yo, nos tuvimos que reinventar como monitores de ocio, 
con nuestros hijos, como profesores de apoyo. Los andaluces fuimos solidarios en el momen-
to que la gente necesitaba. Y también supimos esperar como nuestros niños, como nuestros 
hijos, el momento de poder salir a la calle, libres. Y hoy, señorías, somos más fuerte gracias a 
los sanitarios. Hoy somos un poquito más sabios, gracias a nuestros profesores, y sobre todo 
hoy somos más resilientes, gracias al ejemplo y a la lección que nos han dado muchos de los 
trabajadores que estaban en primera línea.

Pero, señorías, también es cierto que hay un verbo que se nos atraganta, que es el verbo 
«aprender». Señorías, tenemos que aprender cuánto hemos sufrido, tenemos que aprender 
que el virus sigue ahí, que el riesgo sigue siendo tan real como el primer día. Tenemos que sa-
ber y tenemos que aprender que esto no ha acabado, que la lucha no ha acabado. Tenemos que 
aprender que libertad e irresponsabilidad son conceptos incompatibles, y sobre todas las co-
sas, señorías, tenemos que aprender que quien nos ha salvado, quien nos ha salvado, la única 
vacuna que nos ha salvado ha sido el esfuerzo y el trabajo de mucha gente anónima. Así que la 
mejor muestra de gratitud con esa gente anónima, y sobre todo con las 1.435 personas que ha 
dejado atrás el COVID, es la responsabilidad. Y esto, señoría, yo se lo digo [aplausos], señor 
presidente, como ciudadano, porque creo que es lo que comparte la mayoría de los andaluces.

Y ahora le voy a hablar también como portavoz del Grupo Parlamentario de Ciudadanos 
en Andalucía. Hoy estamos celebrando, señorías, el último pleno, el último pleno de este pe-
riodo de sesiones. Y Andalucía se adentra —es cierto, se adentra como todo el mundo, como 
todo el planeta— en un terreno desconocido; esa es la realidad, en un terreno desconocido. 
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Es cierto también que tenemos una buena noticia: se ha llegado a un buen acuerdo en Europa 
con fondos europeos para España. Pero ese acuerdo, que nadie se lleve a engaño, ese acuerdo 
conlleva reformas, conlleva compromiso y conlleva sacrifi cios. Y la realidad es que los sacrifi -
cios —y ya lo sabemos por experiencia—, al fi nal, quienes los pagan son los ciudadanos, son 
las personas más vulnerables y también las comunidades autónomas, precisamente las que 
más cumplen. Y el ejemplo más claro es la noticia de ayer: 600 millones de euros solamente. 
Y la realidad es que, mientras los señores Sánchez e Iglesias siguen sin darles los recursos que 
les corresponden a los andaluces, mientras Sánchez e Iglesias seguramente volverán a discri-
minar a Andalucía en ese reparto de los 140.000 millones de euros, la realidad es que, a 23 de 
julio, ya el verano se les está haciendo muy largo a muchos andaluces. Y yo no me quiero ni 
imaginar, si ya se les está haciendo duro y largo el verano, cómo pueden pasar ese otoño que 
viene por delante y ese invierno por delante. Así que, yo, lo que me pregunto es: ¿qué es lo 
que tiene que hacer este Gobierno, qué es lo que tiene que hacer el Gobierno de la Junta de 
Andalucía para que en Moncloa vean que Andalucía existe, para que, en Moncloa, reconozca 
el señor Sánchez que nos está abandonando y que nos ha desamparado?

Pero, claro, aquí la conclusión que yo saco pues es la siguiente, y es que los andaluces sim-
plemente son víctimas ideológicas de Sánchez y de Iglesias. Eso es lo que pasa, es que los anda-
luces son víctimas ideológicas del señor Sánchez y del señor Iglesias. Porque podríamos hacer 
mucho más, ¡claro que sí!, pero es que hay mucho dinero que nos corresponde y que no nos 
han dado. Miren, les digo: mil millones de euros en políticas sociales; ochocientos millones de 
euros en fi nanciación autonómica; doscientos millones de euros en políticas activas de empleo; 
537 millones de IVA. ¡Claro!, la señora Nieto dice que la sanidad. Pues pídale usted a su com-
pañero, el señor Iglesias, más dinero, porque son más de 2.500 millones de euros que tenemos 
de menos en el peor momento de la historia de Andalucía. Eso es lo que está ocurriendo, y ese 
dinero se lo podemos destinar a la sanidad, a la educación, a los desempleados, a los depen-
dientes, a nuestros mayores, a las mujeres víctimas de la violencia de género, y a las personas 
que necesitamos que estén contratadas para que creen riqueza. Eso es lo que está ocurriendo.

Y, señor presidente, usted, ahora yo espero que nos diga cuáles son las medidas que va a 
poner por delante durante los próximos meses, pero aquí la pregunta es: ¿qué le ha hecho An-
dalucía al señor Sánchez? A mí, que me responda alguien: ¿Qué es lo que le ha hecho Andalu-
cía al señor Sánchez? ¿Qué le hemos hecho los andaluces al señor Sánchez? Cuando…, cuan-
do estamos cumpliendo con el gasto, estamos cumpliendo con la deuda, estamos cumpliendo 
con el défi cit, estamos siendo leales, tenemos presupuesto con superávit, tenemos estabilidad, 
hemos sabido superar lo peor de la pandemia con buena gestión, con anticipación, repito. 
Que alguien me responda, por favor: ¿qué le ha hecho Andalucía al señor Sánchez para que 
nos trate así? ¿Qué es lo que le ha hecho?

[Aplausos.]
Pero bueno, si a nosotros los señores de la oposición nos quieren poner como los malos, 

bueno, a mí no me importa ser el malo que ayuda a la gente, a mí no me importa ser el malo 
que pone mucho dinero para que, por ejemplo, familias con la tarjeta-monedero puedan lle-
varse comida a la boca; no me importa ser el malo cuando estamos ayudando a autónomos 
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pagándoles la cuota de autónomos; no me importa ser el malo cuando estamos dándoles 
empleo a diecinueve mil andaluces con el Plan AIRE; no me importa ser el malo cuando es-
tamos con 600 millones de euros sobre la mesa para tener una vuelta al cole segura, y no me 
importa ser el malo cuando estamos reconociendo el trabajo de los profesionales sanitarios 
con 438 millones de euros. Así que, señor presidente, yo le digo: yo prefi ero, yo prefi ero ser el 
malo que ayuda a la gente, que ser el bueno que se hace pasillitos de aplausos teniendo treinta 
mil muertos encima de la mesa. Yo, desde luego, prefi ero ser el malo que ayuda a la gente, que 
ayuda a los andaluces.

[Aplausos.]
Y ya voy acabando, señor presidente.
Mire, el COVID, el COVID ha sido la mejor prueba de estrés, la mejor prueba de resisten-

cia de que nosotros, de que este Gobierno somos capaces —y se lo estamos demostrando a los 
andaluces, nos lo estamos demostrando a nosotros mismos—, de que somos capaces de supe-
rar todo lo que se ponga por delante. Porque lo hemos hecho, y lo hemos hecho con nuestros 
propios recursos, a pulmón, como se suele decir, sin la ayuda, sin la lealtad y sin el compañe-
rismo del señor Sánchez, lo hemos hecho. Así que, señor presidente, del mismo modo que a 
los andaluces no nos preguntaron qué podíamos hacer por ellos, porque ellos sabían lo que 
podían hacer y lo que tenían que hacer por Andalucía, yo solamente le pido una cosa: que no 
caigamos en la autocomplacencia, que simplemente trabajemos, como hemos hecho, por An-
dalucía. Porque lo hemos hecho muy bien, y yo le felicito, a usted y a todos los compañeros del 
Gobierno, porque vienen meses muy duros, señorías, meses muy, pero que muy duros. Y aquí 
termino como empecé: arrimemos el hombro todos, señorías; aprendamos todos, porque, si 
no, el dolor, el sufrimiento, el daño, desde luego que no habrán merecido la pena.

Muchísimas gracias.
[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señor presidente.

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias, señora presidenta.
Señor Romero, es verdad que preguntaba…, y usted hacía una refl exión, sobre el balance 

que podemos hacer de cara al 2021. Y la verdad es que Andalucía iniciaba el 2020 cargada de 
entusiasmo, de ilusiones, de esperanza, esperanzas promovidas precisamente por un cambio 
de Administración, un cambio de estilo, de equipos, de formas, que eran necesarias y que los 
ciudadanos así lo juzgaron en las pasadas elecciones. 

Y solo le voy a poner dos ejemplos de que Andalucía iba en una buena dirección: el pri-
mero, las previsiones, el aumento de nuestro producto interior bruto, de nuestro crecimiento, 
que, una vez más, todos, todos los indicadores nos trasladaban, y todos los expertos, que 
Andalucía iba a crecer más que la media española y más que la media de la zona euro, lo cual 
es un dato muy importante. O el hecho de que Andalucía haya dado un salto vertiginoso en 
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la capacidad de atraer inversión extranjera, donde estábamos en farolillos rojos, y donde se 
incrementó en un 82% la inversión extranjera en Andalucía, alcanzando un registro inédito 
en los últimos diez años. Por tanto, esos son solo dos datos; podría darle muchos más. Y eso 
signifi caba que las políticas que se estaban haciendo desde este Gobierno estaban empezan-
do a dar su fruto. Esta situación cambia radicalmente con la pandemia, evidentemente. La 
pandemia ha causado, como todo el mundo sabe, la mayor crisis sanitaria…, ahora mismo, el 
último informe internacional nos dice que hay zonas del mundo donde la pandemia está cla-
ramente descontrolada, claramente descontrolada; sigue creciendo a ritmos impresionantes 
en el mundo, de cientos de miles de personas que se contagian diariamente, y que desgracia-
damente, también fallecen, y que esa crisis sanitaria ha venido acompañada, como conse-
cuencia de, en fi n, de las limitaciones y restricciones que se han tenido que ir adoptando de 
una gravísima crisis económica y de una gravísima crisis social, la más dura de la historia de 
Andalucía, con caídas del PIB, en el conjunto de nuestro país, por encima del 10% —incluso 
al 11%, según el último panel de Funcas a 16 de julio; en el conjunto de España caerá nuestro 
producto interior bruto y nuestra riqueza un 11%—, y, por tanto, el aumento de las familias 
que, evidentemente, están en esa vulnerabilidad cada vez más extrema.

En defi nitiva, cuando nuestra comunidad empezaba a caminar con paso fi rme y determi-
nante, nos ha llegado esta pandemia. Pero nosotros somos…, y yo personalmente y el conjunto 
del Gobierno pensamos que las crisis también son oportunidades, y las crisis miden la capaci-
dad no solamente de un Gobierno, sino de una sociedad, la capacidad para poder levantarse, 
para poder reconstruirse, e incluso para mejorar aquellos aspectos que haya que mejorar.

Hace tan solo unos minutos le contestaba a la señora Nieto: heredamos una sanidad en 
crisis, y hay que robustecerla, hay que hacerla más fuerte, hay que hacer que sea una sanidad 
mucho más sólida, no solo la andaluza, sino yo creo que la del conjunto de nuestro país, y la de 
casi el mundo, porque nos pueden llegar pandemias como esta en otros momentos. Y, por tanto, 
ese es uno de nuestros grandes objetivos, que nosotros hemos defi nido en nuestra hoja de ruta. 
Yo estoy convencido de que vamos a poder sacar adelante a Andalucía, y lo estamos haciendo 
tomando iniciativas. Son muchas las leyes, que a veces parece que solamente es un nombre, pero 
detrás de esas leyes hay un impulso económico que dará también su fruto, como dio la política 
que empezamos a practicar en enero de 2019. La ley de mejora y simplifi cación normativa, clave 
para la recuperación, que algunos grupos quieran boicotearla, el impulso a la obra pública, que 
durante la pandemia hemos movilizado 400 millones de euros, que ha sido como agua de mayo 
para muchas constructoras, para muchas empresas, para muchos trabajadores que no tenían…, 
no se certifi caban obras, no podían salir adelante. O contando también con políticas que serán 
auténticas palancas para el crecimiento económico de Andalucía para el empleo. Ha hablado us-
ted del Plan AIRE, que si son 165 millones de euros para los ayuntamientos. O el plan, también, 
que es un plan de empleo, el Plan de Playas Seguras, con 3.000 personas que han podido acceder 
a un empleo. O la apuesta por la formación para el empleo con la licitación de 41 millones de 
euros que desde la Consejería de Empleo se está trabajando para impulsar.

Y frente a ello tenemos la injusta decisión del Gobierno central, como hoy usted ha co-
mentado, de arrebatarnos 201 millones de euros. Es que ese dinero lo necesitamos ahora más 
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que nunca en Andalucía. Es que esos 201 millones de euros son fundamentales para nuestras 
políticas en formación de empleo. Y por eso, yo pido una refl exión, especialmente al principal 
grupo de la oposición, para que realmente tome consciencia del problema que supone que 
el Gobierno nacional no entienda a Andalucía. Que no tenga la sensibilidad sufi ciente para 
entender nuestro carácter, nuestra personalidad, nuestra forma de ser, nuestras necesidades, 
nuestros anhelos, nuestros sueños. Tiene que intentar hacer un esfuerzo de empatía el Gobier-
no de Sánchez. Y si no es capaz de hacerlo desde los quinientos cuarenta y tantos kilómetros 
de distancia, que al menos el Partido Socialista ayude a generar esa empatía. Lo hemos hecho 
también con el apoyo a pymes, mutualistas y autónomos, 50 millones de euros de ayudas de 
300 euros a autónomos para pagar la cuota, o la movilización de 1.000 millones para fi nanciar 
precisamente pequeña y mediana empresa. Porque absolutamente clave el tener tesorería, el te-
ner liquidez. Y en momentos de falta de liquidez, ahí también ha estado la Junta de Andalucía.

La educación, más concretamente la Formación Profesional Dual, olvidada, desterrada, 
orillada en nuestra tierra, y que es la formación de nuestros jóvenes la garantía de futuro. Por 
ello, para el curso 2020-2021 se pondrán en marcha 572 proyectos de Formación Profesional 
Dual, lo cual supone 44 más respecto al curso anterior. Y ahí está el consejero de Educación, 
que lo conoce bien.

Más de 13.000 alumnos y alumnas podrán estudiar esta modalidad en Andalucía, que 
cuenta con la implicación de más de 5.000 empresas. Fíjese usted. 5.000 empresas vinculadas 
a la formación, a la educación, a la práctica. Es sin duda alguna un reto.

O una apuesta por sentar las bases del crecimiento económico de Andalucía, que no se 
olvida de las personas más vulnerables a las que usted hacía referencia. Porque esta crisis no 
se sale y no se puede dejar a nadie atrás. La disposición del fondo alimentario, 17 millones de 
euros. El sistema de tarjeta-monedero, que benefi cia a 26.000 familias, que se ha impulsado 
desde la Consejería de Asuntos Sociales. O destinados los más de 330 millones de euros a la 
dependencia durante el estado de alarma, permitiendo mantener cuidados y viabilidad.

En defi nitiva, yo estoy convencido, igual que usted, de que tenemos que sumar esfuerzos, 
y estoy convencido de que el Gobierno de la nación tiene que entender a Andalucía. No puede 
hacerse un reparto de 6.000 millones de euros y dejar a Andalucía en la penúltima posición, 
teniendo la población más amplia, la que más habitantes tiene, ocho millones y medio. Eso no 
lo entiende nadie, es un debate perdido. En la calle ya lo han perdido. Cuanto más se empeñen 
en eso, solo van a perder credibilidad, porque no tiene sentido. Los ciudadanos no entienden, 
oiga, somos ocho millones. Si somos ocho millones y medio de habitantes, habrá que dar ser-
vicios sanitarios a ocho millones y medio de habitantes. Y habrá que hacer políticas preven-
tivas para ocho millones y medio de habitantes. Y es una batalla perdida, en la calle, perdida.

Por tanto, yo lo que les pido a los grupo políticos, especialmente a la izquierda, es que 
reconsideren su posición, que son muchos más útiles metiendo el hombro. Y a veces hay que 
discrepar, yo discrepo muchas veces de mis compañeros, cuando hay que defender los intere-
ses de Andalucía. Y por tanto, yo lo que pido es conciencia, coherencia y sentido común en la 
defensa de los intereses de los andaluces. 

[Aplausos.]
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11-20/POP-000736. Pregunta relativa al informe de la Cámara de Cuentas
BOPA 372, de 20 de julio de 2020

Formulada por el Ilmo. Sr. D. Alejandro Hernández Valdés, portavoz del G.P. Vox en 
Andalucía

¿Tiene pensado el Gobierno que usted encabeza iniciar algún tipo de actuación al objeto de 
aclarar esta situación?

DSPA Plenos 62, de 23 de julio de 2020

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA 
—Turno, señorías, del punto octavo del orden del día, que son las preguntas dirigidas al 

Consejo de Gobierno. 
Y, dada la hora, comenzamos por las formuladas al presidente de la Junta de Andalucía, 

comenzando por la dirigida por el Grupo Vox en Andalucía, relativa a informe de la Cámara 
de Cuentas. Y, para ello, el señor Alejandro Hernández tiene la palabra.

El señor HERNÁNDEZ VALDÉS
—Gracias, señora presidenta.
Buenos días, señor presidente. 
Últimamente se habla mucho de gobernanza, se utiliza mucho este término, aunque pro-

bablemente no todos nos refi ramos a lo mismo cuando lo utilizamos. En cualquier caso, en 
esta intervención, la acepción que pretendemos utilizar tiene que ver con las buenas prácticas, 
con la necesaria «diligencia de un ordenado comerciante», referencia con la que los legislado-
res de nuestra codifi cación, allá por la segunda mitad del XIX, querían refl ejar el estándar de 
una honesta administración. Este concepto, a su vez, venía de la «diligencia de un buen padre 
de familia», del 1104 del Código Civil, redacción que hoy día, pues, en su literalidad, proba-
blemente muchos de los presentes —no nosotros— querrían modifi car, por considerarla un 
atentado contra la igualdad y el lenguaje inclusivo.

En fi n, en cualquier caso, hoy en día lo cierto y verdad es que se viene utilizando más 
aquello del compliance, que además tiene, en su formulación, tiene desarrollo y predicamento 
para la Administración pública, para la gestión de lo público. Establece el artículo 103.1.º de la 
Constitución Española que el fi n de la Administración pública no es otro que el de servir «con 
objetividad los intereses generales», y, a su vez, es incompatible con actuaciones arbitrarias 
e injustifi cadas, tal cual puso de manifi esto una sentencia del Tribunal Superior de Justicia 
de Andalucía, de su sede de Sevilla, de 13 de enero del año 2011. Bien, recientemente hemos 
conocido el informe de la Cuenta General de Andalucía correspondiente al ejercicio del 2018, 
elaborado por la Cámara de Cuentas. Y en este trabajo, este órgano fi scalizador, de alguna 
manera dependiente de esta cámara, venía a poner de manifi esto una serie de cuestiones que 
arrojan muchas dudas sobre la gestión del anterior Gobierno de la Junta de Andalucía. Llama 
poderosamente la atención que desde la Cámara de Cuentas se resalte el incumplimiento del 
objetivo del défi cit, de esto algo se habló. En el ejercicio de 2018, el défi cit registrado por la 
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Comunidad Autónoma de Andalucía ascendió a 813 millones, representando el 0,51% del 
PIB regional, por lo que se incumplía el objetivo de estabilidad presupuestaria, que era el 0,4% 
del PIB regional.

También se incumplía la regla de gasto, presentando una tasa de variación del gasto com-
putable del 5,8%, frente a un límite que estaba establecido en el 2,4%, y fi jado como el objetivo 
de deuda pública.

Y, bueno, hago referencia a esto, simplemente, por algo que ya también se ha puesto de 
manifi esto, que se da la paradoja de que la consejera que causó este desaguisado, ahora, como 
ministra, tiene el desahogo —por así decirlo— de penalizar a esta región por sus propios pe-
cados, los de la señora Montero.

En fi n, pero el objetivo de esta pregunta se dirige hacia otro punto. Se nos dice más o 
menos de manera textual: «no es posible garantizar el contenido y dimensión de la población 
de entidades minoritariamente participadas por la Junta de Andalucía, que recoge el anexo 
25.22.3». Por un lado, son varias las agencias públicas empresariales y sociedades mercantiles, 
participadas mayoritariamente, que no ofrecen en sus memorias de cuentas anuales un detalle 
completo y actualizado de sus participaciones minoritarias en otras entidades. Por otro lado, 
aun cuando la información facilitada por la Consejería de Hacienda, Industria y Energía, en 
ocasiones, salva determinadas omisiones, en otras difi ere de las facilitadas por las agencias 
públicas empresariales y sociedades mercantiles mayoritarias. En la cuenta de inmovilizado 
no se recoge, en la totalidad de las aportaciones patrimoniales, en las entidades instrumenta-
les de la Junta de Andalucía. Para ponerles una medalla.

A estos párrafos les podemos añadir un segundo texto, que venía a indicarnos que los 
derechos pendientes de cobro de ejercicios anteriores al 1 de enero de 2018, de la Junta de 
Andalucía, ascendían a 4.667,28 millones de euros, y que durante el ejercicio de 2018, úni-
camente se había recaudado un 26,26%, quedando pendiente de cobro pues casi tres mil. Y 
que, además de esa cifra, algo más de ochocientos databan de ejercicios anteriores a 2014. 
Otra medalla.

Cualquiera de estos tres puntos nos sirve de botón de muestra del nivel de efi cacia y de 
buena gobernanza del PSOE mientras gobernó en Andalucía. Ahora bien, a este órgano ex-
perto al que le resulta imposible conocer el verdadero entramado de empresas públicas de 
la Junta, de Susana Díaz, pues, le llama la atención también otra serie de cuestiones. Pero, 
si nosotros, a la escasa diligencia a la hora de tramitar la agilización de derechos de cobro 
pendientes, le añadimos cosas como las que leemos en las hemerotecas, que nos dicen que 
el marido de la propia expresidenta cobró dinero de ayudas en las que el juez ha visto desvío 
de fondos, y que su marido y dos de sus cuñados trabajaron para empresas subvencionadas... 
Pues, todo eso hace que nos pongamos alerta.

No sé cuál será su opinión, pero lo cierto y verdad es que hay muchas actuaciones de los 
gobiernos socialistas que exigen —y así lo vamos a pedir nosotros— que se den unas explica-
ciones que, hasta la fecha, han venido hurtando con malos modos a este parlamento.

Hoy hemos asistido a un espectáculo canalla y arrabalero, plagado de mentiras, de un par-
tido —bueno, y otro que ha quedado en una excrecencia— que tiene a dos expresidentes de la 
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Junta y del partido condenados por fraude, quienes arropados complacientemente, de forma 
indigna por alguno de los aquí presentes, se permitieron ignorar y despreciar al Parlamento 
de Andalucía. Todo ello muy honorable y muy transparente, en la línea a la que nos tiene 
acostumbrados el Partido Socialista. También lo hizo su predecesora, la señora Díaz, que 
además, según ella misma manifestó, ni siquiera trabaja aquí —quizás, ni siquiera trabaje—, 
pero la nómina sí la cobra.

En cualquier caso, señor presidente, lo que nosotros le queremos preguntar es si su Go-
bierno tiene pensado adoptar alguna determinación o plantear alguna iniciativa en relación 
con el aludido informe de la Cámara de Cuentas, a la vista de estos precedentes y a la vista 
de la corrupción y fraudes tan generalizados en el modus operandi de los socialistas y de sus 
gobiernos, que tienen además a muchos de sus antiguos componentes, hoy, convertidos en 
diputados aquí presentes, y muy poco dispuestos a dar explicaciones sobre su gestión.

Gracias.
[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señor presidente.

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias, señora presidenta.
Muchas gracias, señor Hernández.
La pregunta que usted plantea se centra en la labor de fi scalización de la Cuenta General 

de la Junta de Andalucía para el ejercicio 2018, realizada además por la Cámara de Cuentas 
de Andalucía, y cuyo informe aprobó el pleno de la cámara el pasado febrero y presentó su 
presidente el pasado 8 de julio, a la Comisión de Hacienda, como usted conoce.

Un documento que recoge algo en lo que ya insistíamos desde hace algún tiempo: la exis-
tencia de un entramado empresarial construido durante cuatro décadas, cuyo desorden y 
complejidad era difícil de controlar por parte del Gobierno de la Junta de Andalucía. Y la 
pregunta que nos viene a la cabeza es por qué se han dejado tanto tiempo ese desorden y esa 
complejidad, que, sin duda alguna, erosionaban el interés público del conjunto de los andalu-
ces y facilitaban cualquier tipo de práctica que no fuera dentro de un marco normativo.

Pero es que, además, recoge otros incumplimientos destacables, el de todos los compromi-
sos también de estabilidad presupuestaria: la regla de gasto, el objetivo de défi cit, de deuda pú-
blica, la falta de seguimiento contable de gastos —algo fundamental en cualquier gobierno—, 
o la existencia de entes, como los consorcios en los que participa la Junta de Andalucía, y que 
no determinan la Administración a la que pertenecen. De manera que no se sabía, ni siquiera, 
a qué Administración pertenecían este tipo de entes o los propios consorcios.

En defi nitiva, revela una gestión del anterior Gobierno bastante mejorable, por llamar-
lo de una manera fi na, ¿no?, y cuyos protagonistas y herederos, evidentemente, son los que 
se sientan en la bancada de la oposición. Ante esa realidad, lo que hace este Gobierno, y 
en lo que estamos trabajando, es en un trabajo intenso, complejo y serio —para que no se
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repitan estos hechos—, con medidas que están centradas, en primer lugar, en aportar claridad 
a las operaciones fi nancieras en las que está participando la Junta de Andalucía, las que está 
realizando la propia Administración autonómica. Hemos aprobado una orden para regular 
su procedimiento, condiciones de concesión y otros aspectos de la gestión, y que respondiera, 
entre otros principios, al de publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, efi cacia y 
efi ciencia, que son los objetivos y los parámetros que tienen que marcar.

Lo segundo, posibilitar el reintegro de recursos pendientes de justifi car, que hasta ahora 
no se podía, con un plan con el que hemos logrado disminuir en un 31% —que es una cifra 
nada despreciable, en tan solo un año— los importes pendientes de justifi cación, fuera de 
plazo, que ascendían a 582 millones de euros.

En tercer lugar, obligar a las consejerías a elaborar planes estratégicos de subvenciones, y 
rendir cuentas ante ello en el parlamento. Lo incorporamos ya, de hecho, a la propia ley de 
presupuestos del ejercicio 2019. O la realización de auditorías del sector instrumental, que ya, 
como usted conoce, están en marcha —un trabajo fundamental para clarifi car la situación de 
los entes y también de las composiciones— y que serán determinantes para el desarrollo de un 
plan de racionalización del sector público instrumental que tenemos en Andalucía.

Unas actuaciones que también responden —y tengo que decirlo— a las aportaciones que 
ha hecho su grupo en enmiendas a distintos proyectos, incluida la propia Ley de Presupuesto 
que hemos ido aprobando. Evidentemente, le agradezco ese apoyo y esas aportaciones que 
han ido en línea con lo que nosotros coincidíamos: más transparencia, más limpieza... En 
defi nitiva, intentar poner luz en aquellos lugares de tanta sombra durante tanto tiempo.

Señor Hernández, creo que coincidirá conmigo en que una de las bases sobre las que 
edifi camos precisamente el cambio en Andalucía es precisamente desenredar esa maraña de 
opacidad, de descontrol, que ha bloqueado quizás durante demasiados años el progreso de los 
andaluces en benefi cio de los intereses de unos pocos.

Por eso, este Gobierno, desde el minuto uno, asumió la tarea de hacer una Administra-
ción mucho más efi caz, mucho más efi ciente, mucho más transparente, es decir, una apuesta 
decidida por una racionalización de la Administración, poner sentido común, coherencia 
y orden en la Administración autonómica. Y por un control y reducción del gasto público, 
que es una realidad. Ahí está el Plan Confi anza, que pusimos en marcha para poner orden 
en la Administración autonómica, recuperando recursos pendientes y subvenciones sin jus-
tifi car. Ahí están los más de cien entes suprimidos. Por citarle uno reciente, la extinción de 
Promonevada SA. Ahí está también la reducción de más de diecisiete millones de gastos en 
cargos públicos en un año, o el Decreto de Administración Electrónica que aprobamos en la
Ley de Mejora y Simplifi cación de la Regularización, o la futura Ley de Función Pública, en 
la que estamos trabajando.

Porque de lo que se trata, señor Hernández, es de mejorar todo lo que se pueda mejorar. 
Cuando pasa tanto tiempo en el Gobierno, cuando quizás uno tiene la sensación de que siem-
pre va a estar en el Gobierno, puede venir —y es algo humano—, puede venir una sensación 
también, añadida de cierta impunidad, ¿no? no pasa nunca nada. Y desgraciadamente, sí que 
pasa. Pasa para los intereses de los andaluces, pasa para la imagen de Andalucía, pasa porque 
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Andalucía se haya tenido que ver sumida en un proceso judicial dolorosísimo, dolorosísimo 
para nuestra imagen, para nuestra reputación y para nuestra Administración.

Por eso, nosotros tenemos un objetivo, que es ese objetivo de transparencia, de optimizar 
la gestión. Y fíjense que es una tarea que tiene que ser continua y que no es fácil —también se 
lo digo—, que no es fácil. Hay que buscar fórmulas en las que tenemos que intentar ser más 
efi caces, más efi cientes. Y esto es algo que comparten los dos grupos que forman parte de este 
Gobierno, que desde la más absoluta lealtad, abordan las mejoras que pueden hacer en áreas 
o también en distintos ámbitos.

Insisto en que tenemos que seguir trabajando, que son muchos años, que hay un enredo 
muy complicado, muy complicado. A veces a mí me ha sorprendido, el llegar a la Junta de 
Andalucía y que no exista, por ejemplo, un parque móvil conjunto, que no podamos saber 
cuántos coches tiene la Junta de Andalucía, porque no existía, porque lo tenían de una ma-
nera defi nida. O el patrimonio de la Junta de Andalucía, o las propias deudas que nos van 
llegando todos los días. Es difícil entender cómo… Yo he sido secretario de Estado y, desde el 
propio Estado, este tipo de Administración lo tiene todo muy organizado, muy centralizado, 
muy transparente.

La pregunta que yo me hago…

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señora Pérez.

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—¿Por qué se hacía de esa manera, por qué se hacía de esa manera? ¿Quizás para que no 

hubiera un control? ¿Quizás para que no hubiera una transparencia? ¿Quizás para que los ciu-
dadanos, y por tanto, los contribuyentes, no supiésemos qué se estaba haciendo o qué se hacía 
con nuestro dinero en algunos entes instrumentales o en algunas empresas públicas? Pues 
probablemente sea así. El caso es que nosotros tenemos que trabajar —como digo, con mu-
chas difi cultades, porque no es fácil—, pero tenemos que trabajar con rigor, con seriedad, e 
intentando hacer la Administración del siglo XXI, una Administración que tiene que ser mu-
cho más ágil, que tiene que ser mucho más efi ciente y, como he dicho antes, y usted coincidía 
con mis palabras, mucho más transparente de lo que ha sido a lo largo de estas cuatro décadas.

Muchas gracias por todo.
[Aplausos.]
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11-20/POP-000740. Pregunta relativa a la implicación 
de la sociedad andaluza ante la COVID-19

BOPA 372, de 20 de julio de 2020

Formulada por el Ilmo. Sr. D. José Antonio Nieto Ballesteros, portavoz del G.P. Popular 
Andaluz

¿Cómo valora el Gobierno de la Junta de Andalucía la implicación de la sociedad andaluza 
en la salida de la crisis de la COVID-19?

DSPA Plenos 62, de 23 de julio de 2020

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA 
—Turno de la pregunta formulada por el Grupo Parlamentario Popular, relativa a impli-

cación de la sociedad andaluza ante la COVID-19. 
El señor Nieto Ballesteros tiene la palabra.

El señor NIETO BALLESTEROS
—Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías. Señor presidente, desde el Grupo Popular hoy queremos rendir un homenaje, a 

través de la pregunta, a probablemente lo más sensato, lo más valioso que tenemos siempre, y 
que a veces hablamos demasiado poco o le damos poco protagonismo, que es el conjunto de 
la sociedad. En este caso, y en todo lo que ha tenido que ver con la pandemia del coronavirus, 
con la COVID, más ejemplar que nunca, con más talento que nunca, con más compromiso 
que nunca.

Y quiero que las palabras mías como portavoz, pero en nombre de todos los compañeros 
del Grupo Popular, vayan en esa dirección. Hacer un reconocimiento general a toda la socie-
dad andaluza, que, junto al trabajo incansable, impagable de los profesionales sanitarios, y al 
acierto del Gobierno, de su gobierno, han sido los grandes protagonistas de que Andalucía 
haya estado por fi n a la cabeza de lo bueno en algo, que ha sido en todas las cifras relativas a 
la atención sanitaria del coronavirus.

Pero hay muchas formas de reconocer ese trabajo. Por cierto, una de ellas, seguir pidién-
dole compromiso y responsabilidad a esa misma sociedad andaluza. Hoy más que nunca. Y 
si hace falta suplicarlo, como hacía usted hace unos días, también, suplicarlo, suplicarles a los 
andaluces que sigan con responsabilidad, que sigan con compromiso, que eviten actitudes 
inseguras que provoquen rebrotes.

Y por tanto, ese reconocimiento se tiene que hacer. Lo sabemos, pero tenemos que concre-
tarlo en una intervención parlamentaria como la de hoy. Y tenemos que ampliarlo a algunos 
sectores en concreto, por supuesto a los sanitarios. Nunca nos vamos a cansar de reconocer el 
trabajo que ha hecho todo el sector de la salud, todos los sanitarios andaluces.

Pero en este momento particularmente queremos hacerlo y trasladarles un mensaje de 
ánimo a los que se han denominado «rastreadores», a ese trabajo que hacen los enfermeros, a 
ese trabajo que se está haciendo de seguimiento de cada uno de los brotes para cuidar nuestra 
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salud de una forma tremendamente específi ca y compleja, como tuvimos la oportunidad de 
ver en mi provincia, la provincia de Córdoba, hace muy pocas fechas. 

Queremos reconocer también el trabajo de los auxiliares de playa, que, de una forma in-
comprensible, están siendo tremendamente criticados por la izquierda, por los grupos de la 
izquierda en este parlamento, y que sin embargo están consiguiendo algo que es fundamental, 
que es compatibilizar la salud, el descanso merecido de los ciudadanos y la actividad turística, 
que es fundamental para mantener el empleo. Y queremos transmitirles también desde aquí 
nuestro ánimo y nuestro apoyo.

Queremos hacer un reconocimiento a todos los trabajadores de servicios esenciales que 
ahora, pero también en el momento más delicado, en pleno confi namiento, nos hicieron las 
cosas más fáciles, nos permitieron salir adelante, a los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado, autonómicos o locales; a los servicios de bomberos; al trabajo que se 
ha hecho en las residencias de mayores; a los funcionarios, que han tenido que desempeñar 
funciones muy importantes, muy básicas; a los maestros, a los profesores, que han mantenido 
con todas las difi cultades el trabajo en los colegios y han atendido a nuestros niños y niñas; 
a los trabajadores también en empresas privadas, sobre todo quiero destacar el trabajo de los 
agricultores y de los ganaderos, que han mantenido el abastecimiento de los mercados y han 
hecho posible que saliéramos adelante; los autónomos, los empresarios, que se están jugando 
su presente y su futuro para mantener el empleo y el tejido productivo en nuestra tierra. Ese 
trabajo, señor presidente, se tiene que destacar, usted lo está haciendo, pero queremos tam-
bién ponerlo de manifi esto desde nuestro grupo.

Hay otra forma de trabajar, vertebrando la sociedad, y de esa manera lo están hacien-
do también, coincidiendo o discrepando, sindicatos, agentes sociales, patronal, que están 
demostrando y aportando su punto de vista para defender lo que ellos consideran más jus-
to. Estamos viendo cómo el tercer sector se moviliza; cómo las asociaciones de enfermos; 
cómo los colectivos, las ONG más clásicas, Cruz Roja, Cáritas, Banco de Alimentos, están 
cubriendo una parte de ese trabajo imposible de atender de otra manera; o cómo asocia-
ciones de vecinos, culturales, deportivas, están transformándose para ayudar a los que más 
lo necesitan.

Pero hay otra manera, usted la puso de manifi esto en esa tribuna: unirnos todos, también 
los políticos, a la sociedad para trabajar juntos en salir de la crisis. Usted propuso una alianza 
por Andalucía. Desde el grupo Socialista se dijo: «bueno, queremos hacerlo a través de una 
comisión parlamentaria». Y usted le dijo: «le doy el protagonismo al parlamento». Curio-
samente, cuando se constituyó esa comisión, el Partido Socialista y Adelante Andalucía se 
bajaron del barco, antes de empezar la travesía se bajaron del barco.

Pues se han perdido uno de los viajes más maravillosos que ha tenido este parlamento. A 
ese barco se ha subido lo mejor y lo más importante de la sociedad andaluza. A ese barco, en 
ese barco han participado 120 comparecientes. No ha habido ni una sola comisión en toda la 
historia de este parlamento con más comparecientes. Ni una sola. En esa comisión ha com-
parecido todo el mundo al que se le ha pedido, y lo ha podido notifi car. Todos los que han 
recibido la comunicación o han tenido comparecencia presencial o telemática, o por escrito, 
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todos o casi todos. Los del PSOE, no; los alcaldes del PSOE, no; los presidentes de la Diputa-
ción, no; el presidente de la FAMP, no.

[Aplausos.] 
Eso es inexplicable, inexplicable, y nos gustaría que lo pudieran explicar. Ustedes no solo 

no han querido trabajar, es que además han querido que otros no trabajen. Pero no lo han 
conseguido. Y ha sido un éxito y está siendo un éxito esa comisión.

Mire, ¿qué nos ha dicho la sociedad? Pues nos ha dicho cosas muy sencillas, nos ha 
dicho que trabajemos más que nunca, y que trabajemos juntos. Ustedes no han querido ni 
trabajar, y por supuesto, no han querido trabajar juntos. Nos han dicho que escuchemos a 
la gente, que nos dejemos de hablar tanto y escuchemos a la gente, y ustedes han dejado la 
silla vacía y no han querido escuchar a la gente. Nos han pedido que prioricemos los inte-
reses de Andalucía a los intereses del partido, y frente a eso, ustedes ¿qué hacen? Aplaudir 
al Gobierno de Pedro y de Pablo cada vez que castigue a Andalucía; ayer, la última vez, el 
último castigo, haciendo que Andalucía aparezca otra vez, como siempre que gobierna el 
PSOE, a la cola de lo bueno: 70 euros para cada andaluz, y 221 para cada madrileño, 182 
para los riojanos, 162 para los catalanes. Esto es una vergüenza que no podemos consentir, 
que no deberíamos consentir.

[Aplausos.] 
Y miren, señorías, yo le pido…

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Silencio, señorías.

El señor NIETO BALLESTEROS
—... a la señora Díaz que aproveche la oportunidad que tiene hoy para, por lo menos, 

dar un paso, y para responder a eso que nos está diciendo la sociedad. Miren, yo…, hay dos 
conclusiones que vamos a traer en el dictamen —que espero que ese día no se vayan del 
parlamento y lo debatan—, dos medidas que se van a hacer: una, que los fondos COVID en 
España se repartan igual que ha exigido el Gobierno de España que se repartan en Europa, 
priorizando población, tasa de paro y PIB; si ha servido en Europa, que sirva igual en España. 
Y la segunda: que no se haga nunca a costa de quitarle dinero a la PAC, a los agricultores y a 
los ganaderos ni un euro menos. Si están de acuerdo, súbanse al carro y aprovechen la opor-
tunidad para decirlo hoy. Por eso, presidente, quiero agradecerle el valor que le ha dado a esa 
aportación de la sociedad, pero preguntarle cómo va a seguir trabajando su Gobierno para 
que siga teniendo el valor que merece la sociedad andaluza.

Muchas gracias.
[Aplausos.] 

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señor presidente.
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El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias, señora presidenta.
Muchas gracias, señor Nieto.
Lo decía usted hace tan solo unos minutos, pero yo creo que merece la pena recalcarlo: yo 

creo que la sociedad andaluza ha demostrado estar a la altura de los mejores en los momen-
tos más difíciles de nuestra historia. Y, además, lo ha hecho y ha tenido un comportamiento 
ejemplar, durante el confi namiento, acatando todas las normas… Mira que es difícil y que se 
hacían chistes: «Los andaluces están acostumbrados a estar en la calle, que tal…, son alegres; 
no van a poder aguantar la rigidez de un confi namiento». Bueno pues hemos sido los mejores 
de España en materia de normas sociales. Y, además, la sociedad andaluza ha mostrado su 
unión, con una movilización sin precedentes desde el punto de vista del voluntariado, y desde 
el punto de vista también de la solidaridad. Mire, más de doscientas empresas, cooperativas, 
instituciones, asociaciones que son de carácter particular, andaluces anónimos, han venido a 
hacer su aportación; algunos, aportaciones humildes, pero aportaciones económicas en los 
momentos más difíciles. Cuando no podían ser aportaciones económicas, eran aportaciones 
materiales, haciendo mascarillas. Y cuando no eran aportaciones ni económicas ni materia-
les, era poner sus brazos; sus brazos a disposición del Gobierno de Andalucía, para ver qué 
podían hacer en benefi cio de la sociedad. Por tanto, la sociedad andaluza se ha implicado en 
un grado, diría, extremo, del que nos sentimos todos profundamente orgullosos. Y yo más; 
como presidente de todos los andaluces, me siento muy muy orgulloso del comportamiento 
ejemplar que han tenido esos ocho millones y medio de andaluces, que siempre vamos a estar 
en gratitud y en deuda por lo mucho y lo mucho que están haciendo frente a esta pandemia.

La sociedad, como decía, ha sabido hacer las cosas, de muchas maneras, y ha demostra-
do, además, entereza y empuje: la fabricación de los respiradores de Andalucía Respira, que 
ahora, precisamente, esta semana, estamos fi rmando un protocolo donde vamos a ayudar con 
nuestra solidaridad, desde Andalucía, a los países de Centroamérica, que lo están pasando 
francamente mal y que necesitan esos respiradores en los casos extremos de gravedad, o la 
producción de geles hidroalcoholes por parte de bodegueros, que se pusieron mascarillas 
fabricadas por empresas textiles. Son muchos los ejemplos. 

Hoy, afortunadamente, hemos aprendido todos. Hoy, por ejemplo, ya no dependemos 
de China, como dependíamos antes, o de otros países asiáticos en la compra de material de 
protección, porque los producimos en Andalucía; Andalucía ha generado un tejido capaz de 
hacer las cosas, y de hacerlas bien. También ahora, cuando sigue siendo imprescindible la 
responsabilidad de todos, la inmensa mayoría de los andaluces vuelve a dar ejemplo: estamos 
volviendo al trabajo, a los negocios o al ocio, para recomponer, siempre desde la prudencia, 
porque no puede ser de otra manera, y desde el propio compromiso que tenemos que man-
tener todos con nuestra tierra. Y estoy convencido de que la salida de la crisis se hará con la 
implicación de toda la sociedad.

Mire, yo hablaba de esa alianza por Andalucía. Es verdad, siempre he pensado…, y la 
palabra yo creo que es correcta: «alianza»; alianza, es una alianza puntual; no pedimos adhe-
siones inquebrantables ni para siempre ni superando…, simplemente, una alianza ahora, en 
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este momento, por Andalucía, por los andaluces, pues porque lo necesitamos. Y esa alianza 
para reconstruir Andalucía en lo económico y social ha tenido…, tiene como dos patas. Una 
primera, que ha sido la comisión para la reconstrucción económica y social. Usted lo ha di-
cho, que han participado más entes, entidades que nunca en la historia de este parlamento, 
entre las que voy a destacar algunas: ¿a alguien le molesta escuchar lo que propone la CEA, 
ATA, UGT, CC.OO., CERMI, la Mesa del Tercer Sector, Save the Children, Cruz Roja, De-
fensor del Pueblo, Asaja, alcaldes, —eso sí, no socialistas, porque se les dio una orden de no 
participar—, universidades, el propio Observatorio LGTBI? Podría seguir. ¿Qué les molesta? 
¿A quién le puede molestar que estos grupos de la sociedad, que encarnan nuestra sociedad, 
plural y diversa, vengan a dar al parlamento su punto de vista de cuáles deben ser los objetivos 
y cuál debe ser la fórmula para reconstruir entre todos a Andalucía? ¿Es que no se merecen el 
mínimo respeto, esos señores, para que los diputados socialistas y de Adelante Andalucía, se 
sienten en sus escaños, olvidando trincheras ideológicas o intereses particulares, a escuchar, a 
escuchar, a empatizar y a proponer? ¿Es tan difícil eso?

Sinceramente, es algo que resulta incomprensible. Probablemente sea uno de los mayores 
errores históricos que ha cometido el Partido Socialista en su historia, un partido que podía, 
perfectamente, estar a la altura de las circunstancias, que debía estar, y que creo que todavía 
está a tiempo de estar a la altura de las circunstancias históricas que nos está marcando este 
nuevo tiempo. Y yo espero que repiensen, que refl exionen, porque no es comprensible, no 
existe excusa ninguna, no existe excusa ninguna para no acudir a unas mesas adonde han ido 
tantas personas.

Al mismo tiempo, la segunda pata…, desde el Gobierno estamos impulsando la celebra-
ción de foros sectoriales con la sociedad andaluza. Estamos reuniéndonos con muchos sec-
tores, básicamente escuchándolos, para que podamos aprender —que aprendemos mucho de 
ellos—, para que podamos compartir ideas, y para que todos juntos podamos proponer medi-
das que sean acertadas. Nadie está en el uso de la verdad absoluta, nadie, ni yo, ni mi grupo ni 
el Grupo de Ciudadanos, ni el Grupo Socialista, nadie; todos tenemos medias verdades, o me-
dias propuestas. En nuestra visión de sociedad, creemos que es la mejor, pero probablemente, 
si la compartimos con otro grupo, si pasa por el tamiz de la sociedad, probablemente las es-
tamos enriqueciendo, probablemente esas medidas sean más certeras, probablemente seamos 
más efi caces a la hora de acertar en esas propuestas para la reconstrucción social y económica 
de Andalucía. Ese es el objetivo que tiene este Gobierno, ese es el gran objetivo que yo me he 
marcado, como presidente de los andaluces. Y yo lo que pido es cierta colaboración en sentido 
común, sentido común. Tiempo habrá para trincheras, tiempo habrá para la bronca política, 
tiempo habrá para arañar un puñado de votos; ahora, una sociedad madura como es la nues-
tra no lo entiende, no lo entiende. Y yo, lo que pido es —y lo digo de la manera más humilde, 
pero al mismo tiempo, más solemne— que nos centremos en este momento histórico.

Si todos sumamos esfuerzos, si todos ponemos nuestra parte del talento, si todos añadi-
mos nuestro ángulo de visión de la sociedad, si todos tiramos de nuestra experiencias, que son 
muchas, las de todos los grupos, en cada uno de sus ámbitos —profesional, administrativo, 
institucional…—, si todos empujamos en la misma dirección, yo estoy convencido de que 
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Andalucía puede ser uno de los grandes ejemplos de resurgir, de recuperación económica y 
social. Hay talento, hay potencial, hay capacidad, hay ganas; por tanto, hagámoslo, eso es lo 
que están esperando los andaluces. Cuando un andaluz tiene un problema, no está pensando 
en PP, Ciudadanos ni PSOE; está pensando en su problema, porque su problema es lo que 
lo está ahogando. Y lo que pide a los políticos que los representan es dignidad, estabilidad y 
unión a defender y salvar los problemas que ellos están teniendo ahora mismo en cada una 
de sus situaciones.

Por eso, solicito una vez más a esta cámara que sumemos, que nos esforcemos y que in-
tentemos…

[Aplausos.] 
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11-20/POP-000752. Pregunta relativa a las medidas
y actuaciones para dar seguridad a los andaluces

ante los nuevos rebrotes del COVID-19 en nuestra comunidad
BOPA 372, de 20 de julio de 2020

Formulada por la Excma. Sra. Dña. Susana Díaz Pacheco, presidenta del G.P. Socialista

¿Qué medidas va a poner en marcha para proteger y dar seguridad a los andaluces ante los 
nuevos rebrotes del COVID-19?

DSPA Plenos 62, de 23 de julio de 2020

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA 
—Pregunta formulada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a medidas y actua-

ciones para dar seguridad a los andaluces ante los nuevos rebrotes del COVID-19 en nuestra 
comunidad.

La señora Díaz Pacheco tiene la palabra.

La señora DÍAZ PACHECO
—Gracias, presidenta.
Señor Moreno, esta es la última sesión del mes de julio de este periodo de sesiones. Y tras 

hablar durante un buen rato del partido en la oposición, ahora nos corresponde preguntarle al 
Gobierno. Porque, hasta ahora, en todas las sesiones que hemos celebrado en este periodo no 
ha habido respuestas claras, por su parte, a temas que preocupan fundamentalmente a los an-
daluces, y en los últimos días hemos presenciado cómo han aumentado el número de brotes 
en nuestra tierra. Hay en estos momentos 24 focos activos, 457 positivos confi rmados, según 
sus propias fuentes. Pero hemos conocido cosas como que el martes, las centrales sindicales, 
Comisiones, UGT y el CSIF, denunciaban que en la ciudad de Granada, donde por cierto se 
está produciendo un número serio de afectados, no se cubrían el 90% de las bajas, y además 
solo contaban con cuatro rastreadores. 

Ya le dijimos hace tiempo que para que la gente tenga seguridad, tenga confi anza, sepa 
que está en manos de quienes quieren gestionar esta crisis con transparencia y claridad, la 
información tiene que ser veraz, tiene que ser permanente y tiene que ser una información 
que vaya dirigida al bienestar de la gente. No podemos dar una imagen falsa de seguridad.

Cuando se dice que en Andalucía hay 8.000 rastreadores, usted y yo sabemos que no es 
cierto. Y ayer lo reconoció su propio consejero de Sanidad en la tribuna, y ese tipo de in-
formaciones que no son ciertas no ayudan a la precaución y a la prudencia que tienen que 
mantener los ciudadanos. Resolver esta crisis nos afecta a todos, y somos conscientes también 
de que la reconstrucción económica que necesita Andalucía no se puede permitir nuevos con-
fi namientos en el futuro, pero para eso, como le decía, es clave la seguridad, la transparencia 
en la información y el que los ciudadanos conozcan la verdad en cada momento.

Usted afi rmó hace unos días que acabaríamos el año con medio millón de parados más en 
nuestra tierra. Antes de llegar a la presidencia de la Junta, prometió 600.000 empleos nuevos. 
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Esa es la diferencia. ¿Hay difi cultades ahora? Claro que las hay, evidentemente que las hay, la 
diferencia es si se crean las condiciones de seguridad y de garantía para que eso no sea así y 
para minimizar el impacto. Por eso, le pregunto cuestiones muy concretas que espero que hoy 
sí tenga a bien contestarme:

En primer lugar, si la situación es la que es, por qué en esta crisis actual están cerrando 
muchos de los centros de salud, por una decisión voluntaria de su consejero de Sanidad. ¿Por 
qué no se cubren las bajas de los sanitarios, que les están denunciando todos los sindicatos 
en nuestra tierra? ¿Por qué no se contrata a más rastreadores en la sanidad andaluza, con lo 
necesarios que son para cuidar de esa cadena de contagios y evitar que haya transmisiones 
comunitarias? ¿Por qué, en lugar de fortalecer nuestro sistema sanitario público, se concierta 
con la sanidad privada cuando siguen los centros de salud cerrados por la tarde, no cubiertas 
las bajas, y muchas de las intervenciones que se hacían mañana y tarde ahora solo se hacen 
por la mañana?

Y además de esas preocupaciones, estamos en las puertas de la vuelta al colegio. Y en estos 
momentos hay muchos centros educativos, muchos directores, 60 en la mañana de hoy en la 
provincia de Sevilla, directores y AMPA de Córdoba, que han estado en las vísperas de esta 
sesión del parlamento esperando poder entrevistarse con el consejero de Educación. ¿Por qué 
no se contrata a más docentes, se baja la ratio para garantizar la distancia social en las aulas? 
¿Por qué no se responsabiliza a la autoridad sanitaria del control de los protocolos COVID en 
los centros, en lugar de ponerlo en hombros de los directores y directoras de los centros, que 
le están diciendo que no pueden garantizar la seguridad de nuestros niños y niñas, ni tampo-
co de los docentes dentro de las aulas?

 Espero que esta, por ser la última sesión de este periodo, nos concrete a cada una de las 
respuestas, porque son preguntas muy sencillas para responder al presidente de la Junta de 
Andalucía.

Muchas gracias.
[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señor presidente.

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias, señora presidenta.
Señora Díaz.
Mire, señora Díaz, usted no quiere respuestas, usted quiere subsistir, que es la diferencia. 
Mire, si usted quisiera información, esto es muy sencillo, si usted quisiera información, 

¿por qué no aceptó la propuesta que yo le hice? Que el consejero de Salud, durante todas las 
semanas tuviera una reunión, un encuentro con usted para darle información detallada al 
momento y escuchar sus propuestas. ¿Por qué, señora Díaz? 

[Aplausos.]
¿Por qué? 
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Es que es incomprensible, señora Díaz. Si realmente lo que le importa, si lo que le importa 
de verdad, señora Díaz, no es desgastar al Gobierno andaluz, o intentar sobrevivir dentro de 
la marea interna en la que usted vive, si el objetivo es ese, ¿se le caen los anillos por ir a ver a 
un consejero? ¿Por qué no se sienta con el consejero de Salud de manera periódica, a la hora 
que usted quiera, el día que usted quiera? Él le da toda la información puntual, y usted, si tie-
ne propuestas, pues de paso también se las lleva, y también lo hacemos con el de Educación.

Mire, lo que no se puede hacer, señora Díaz, es faltar a la verdad, y no lo puede hacer na-
die, pero mucho menos quien ha ostentado la responsabilidad de gobernar Andalucía.

Mire usted, yo la he escuchado en los medios de comunicación decir que Andalucía era la 
comunidad que más brotes tenía de España, generando una sensación de alarma y caos, que 
por cierto no benefi cia para nada ni al turismo ni a la economía de Andalucía, y lo saben los 
empresarios. Eso no nos ayuda, señora Díaz, no nos ayuda que usted vaya por ahí dibujando 
un panorama caótico en Andalucía, porque no es verdad, sencillamente. Mire usted, hay 27 
brotes controlados, o en fase de investigación, y se han superado otros 14. Es innecesario que 
falte a la verdad. Lamentablemente, Cataluña, nuestra comunidad hermana de Cataluña ha 
alcanzado mil casos diarios, y Aragón ha tenido que retroceder incluso a la fase 2, señora 
Díaz. 

Mire, la presión hospitalaria en Andalucía está en mínimos, 47 pacientes, la mayoría de 
contagiados son asintomáticos, y la incidencia sigue siendo del 10,4% de casos cada 100.000 
habitantes, frente a los 30 casos de la media española, o sea, nosotros somos ahora mismo 
el 10% de todo el contagio nacional, a pesar de tener el 20% de la población. Lo digo para 
que usted se sitúe en la realidad. Mire, la transparencia máxima con los datos, diariamente 
remitimos un comunicado público, explicando todos y cada uno de los rebrotes que hacen, 
algunas comunidades no lo hacen, nosotros, todos los que se producen en nuestra tierra. 
Contamos con una potente red de vigilancia. Usted dice que no, que no hay tantos rastreado-
res, son enfermeros, personas de vigilancia y de epidemiología. Andalucía es la comunidad 
con mayor número de rastreadores, más que Valencia, más que la Comunidad de Castilla-La 
Mancha. Y somos la comunidad autónoma que más contactos alcanza al rastrear. Y eso no lo 
digo yo, lo dice el informe del Instituto Carlos III, que sabe usted que depende del Ministerio 
de Sanidad, y que habla de la efi cacia a la hora de detectar y aislar los casos. Por tanto, ¿por 
qué en vez de tanto criticar el trabajo que hacen nuestros profesionales, por qué alguna vez 
no se pone al lado de ellos? 

[Rumores.]
Mire, la realización de PCR es clave, 428.000 PCR realizados.

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señorías.

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Son 428.000, pero para conseguir minimizar los rebrotes y los contagios, también es 

fundamental apelar a la responsabilidad individual. Y por eso nosotros también apelamos y 



LAS PREGUNTAS AL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. XI LEGISLATURA

[ 759 ]

también tomamos decisiones valientes. Hemos obligado al conjunto y hemos aprobado una 
orden de uso obligatorio de las mascarillas, que ha sido pionera en España. Después nos 
han ido siguiendo otras comunidades autónomas. Siete millones y medio de mascarillas 
gratuitas. También trabajamos por un turismo seguro; 600 millones de euros más, señora 
Díaz, en prevención, por ejemplo, para el Plan para la vuelta al Cole y 6.000 profesores 
adicionales.

Mire, señora Díaz, estamos haciendo todo lo que está en nuestra mano, todo, y estamos 
poniendo toda la carne en el asador dentro de los recursos que tenemos. Si usted quiere que 
hagamos más, necesitamos más recursos. Y esos recursos los tiene el Estado por disposición 
de la Unión Europea. Simplemente, y no quiero confrontar con usted, simplemente ayúdenos 
a que lo que nos corresponde como andaluces nos llegue, para que podamos ampliar aún más 
el servicio, tanto en la sanidad, en la educación y en los servicios sociales.

Pase de la pasividad, de la confrontación, que no le van a traer votos, y póngase del lado 
de Andalucía.

Muchas gracias, señora Díaz.
[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señora Díaz.

La señora DÍAZ PACHECO
—Gracias, presidenta.
Señor Moreno, cuando un presidente de la Junta tiene que recurrir al insulto en cada se-

sión de control a la oposición, es que no tiene respuestas para dar a sus preguntas. 
Y mire, es lamentable que, a preguntas muy concretas, usted me responda con faltas de 

respeto. Y eso, además de ser lamentable e impresentable, es propio de la falta de solvencia de 
alguien que manda a todo el mundo a trabajar, pero se preocupa muy poco en documentarse 
de cuál es la realidad de la educación y de la sanidad en Andalucía en estos momentos. Y su 
falta de solvencia, su falta de rigor y su falta a la verdad en cada uno de los temas no se va a 
tapar por utilizar las sesiones cada 15 días en este parlamento, insisto, intentando intimidar a 
la oposición o a mí misma.

Hoy mismo ha mentido, hoy mismo ha mentido. Somos la comunidad autónoma que me-
nos PCR hace de España. Somos la comunidad autónoma que menos rastreadores tenemos 
por habitante en España. Sí, lo sabe perfectamente, están contabilizando los enfermeros y los 
trabajadores sociales de las zonas básicas. Y si no lo sabe, que le informen, para que cuando 
venga aquí no falte a la verdad, si no es voluntario.

Mire, aquí hay un problema, que usted está en una crisis de Gobierno, que ha querido 
tapar convirtiendo hoy el pleno del parlamento de Andalucía en un cuadrilátero de boxeo. 
Y exclusivamente, desde que se ha iniciado la sesión de control, ha ido dirigido a los ataques 
frontales al Grupo Parlamentario Socialista y a mí misma, para tapar su debilidad, su inse-
guridad, la dependencia de la ultraderecha y la situación en la que se encuentra su socio de 
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Gobierno. Y yo le he hecho preguntas muy concretas, muy concretas, que afectan a la gente. 
La gente necesita mascarillas, claro que sí; han recibido, después de meses que les llevamos 
pidiendo mascarillas, tres mascarillas para 90 días, una al mes en una comunidad a 40 grados. 
Y es lógico que la gente piense que eso es una tomadura de pelo; porque han gastado veintiún 
millones en propaganda y en autobombo. ¿Se imagina cuántas mascarillas hubiera comprado 
con veintiún millones de euros? Treinta y cinco millones. Y no habría dejado a la inmensa 
mayoría de los andaluces fuera de esas mascarillas. Pero eso no le interesa [Aplausos.], eso no 
le interesa, no le interesa. Le interesa venir a convertir esto, como le he dicho, en un cuadri-
látero de boxeo.

¿No dice que admira tanto a Feijóo? Escuche a Feijóo estos días, hace tan solo unas sema-
nas, en la Cadena Ser, que decía que lo que espera de un Gobierno es que responda de su ges-
tión, que responda de su programa y que no utilice la sesiones del control al Gobierno, como 
es este caso, para dedicar insultos, mentiras y ofensas a los partidos en la oposición. Si tanto 
lo admira, ya que no lo ha oído, ya que no lo ha escuchado en no pactar con la ultraderecha, 
al menos escúchelo a la hora de no insultar a la oposición.

Y mire, lo mismo que me pide a mí, que le pide a Pedro Sánchez, pídaselo a Casado y 
Arrimadas. ¿O cuando votaron en el Congreso de los Diputados, maltrataron a Andalucía? Si 
Alemania tiene más habitantes, ¿tendría que recibir más dinero que España? O si España tiene 
más personas contagiadas, ¿tiene que recibir más sensibilidad de Europa? Eso se llama querer 
combatir la enfermedad y atender a las personas.

Muchas gracias.
[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señor presidente.

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias, señora presidenta.
Mire usted, sus palabras tendrían más credibilidad, señora Díaz, si en vez de dirigirlas a 

usted, una persona que durante casi seis años ha sido la que ha dirigido la gestión de Andalu-
cía, donde ha hecho recortes en la sanidad, recortes en la educación, recortes en los servicios 
sociales, nos dijera lo que tenemos que hacer ahora.

Mire usted, si fuera cualquier otra persona que no hubiera tenido seis años de presidencia 
a sus espaldas, y que botón de muestra ha sido su incapacidad para gestionar, no podría decir 
eso.

Mire, le pongo un ejemplo, señora Díaz, mire: hoy mismo nos llega un ofi cio del Estado 
para que paguemos esta semana cinco millones y medio de euros de multas, de multas sim-
plemente —y le voy a poner un ejemplo, todas las semanas nos llegan—, cinco millones y 
medio de multas por no depurar las aguas residuales…

[Rumores.]
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La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señorías, por favor, silencio, señorías, señorías…

 El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—¿Sabe usted cuántas mascarillas se podrían comprar con cinco millones y medio de 

euros y con todas las facturas que estamos pagando?

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señorías, señor presidente, señor presidente, señorías, señor presidente un momento.
Señorías, por favor, cuando la señora Díaz ha hablado, nadie la ha interrumpido y se han 

respetado los turnos de intervención. Yo ruego, por favor, que sea recíproco, que respetemos 
los turnos de intervención y que no interrumpamos, porque nadie ha interrumpido a la seño-
ra Díaz durante su intervención.

Señorías, por favor, les ruego respeto.
Señor presidente.

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias, señora presidenta.
Señora Díaz, dígale a su asesor áulico que, por favor, mantenga la educación.
Mire, señora Díaz, esto son facturas que estamos pagando todos los días; todos los días 

estamos pagando facturas, facturas de su incapacidad y su indolencia en la gestión.
Mire, señora Díaz, ¿usted quiere pactar algo? Mire, se ha salido del pacto educativo —el 

único grupo que se ha salido, por decisión de usted—. Me pidió una comisión de recons-
trucción para no hacer la alianza por Andalucía, porque pensaba que yo iba a coger mucho 
protagonismo, y pegó un portazo por los sillones. Señora Díaz, le he invitado a que todas las 
semanas se pueda reunir —que no lo ha hecho ninguna comunidad autónoma de España, 
ninguna— para que, con el consejero de Educación y el de Sanidad, se pueda reunir todas las 
semanas. Y no ha querido, por…, una vez más, por un ataque de soberbia, señora Díaz, esa 
soberbia en la que está usted instalada.

Pero mire, mire señora Díaz, yo voy a ir a algo que me interesa mucho: si tanto le importan 
las mascarillas, empiece por quitarles, por ejemplo, el IVA a las mascarillas, para que podamos 
comprar más mascarillas, empiece por quitarle el IVA, que lo han votado en contra, que lo 
han votado en contra.

[Aplausos.]
Pero mire, señora Díaz, yo me comprometo con usted —fíjese lo que le digo—, me com-

prometo con usted a ampliar hasta donde usted quiera los recursos de sanidad y educación, 
si usted es capaz de comprometerse con este Gobierno en reivindicar lo que nos pertenece 
como andaluces. Fíjese si le estoy haciendo un acuerdo sencillo. ¿Usted está de acuerdo en 
reclamarle al señor Sánchez que tenga estos tres criterios en marcha?: la población, que me 
parece fundamental —usted tiene que dar sanidad y cobertura para ocho millones y medio—; 
lo segundo, el producto interior bruto, para que las comunidades más pobres no salgamos 



TRABAJOS PARLAMENTARIOS

[ 762 ]

penalizadas, por supuesto, el nivel de renta, claro que lo marca, y el desempleo, señora Díaz. 
Mire, ¿sabe usted la diferencia? Que yo, cuando estaba sentado en este escaño y estaba en la 
oposición y defendíamos el criterio de población, yo, aunque estuviera gobernando Mariano 
Rajoy, defendía el criterio de población. [Aplausos.] Aquí, la única que ha cambiado, señora 
Díaz, la única que ha cambiado de criterio, la única que ha cambiado de política, la única que 
ha cambiado en todo y en la defensa de Andalucía, es usted, señora Díaz.

[Aplausos.]
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11-20/POP-000810. Pregunta relativa a prioridades 
del Gobierno en el nuevo curso político

BOPA 408, de 8 de septiembre de 2020

Formulada por el Ilmo. Sr. D. Sergio Romero Jiménez, portavoz del G.P. Ciudadanos

¿Cuáles van a ser las prioridades de este Gobierno de cara al nuevo curso político en 
Andalucía?

DSPA Plenos 64, de 10 de septiembre de 2020

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA 
—Turno de la pregunta formulada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos relativa a 

prioridades del Gobierno en el nuevo curso político.
Para ello, tiene la palabra el señor Sergio Romero.

El señor ROMERO JIMÉNEZ
—Gracias, señora presidenta. 
Señor presidente. Señorías.
Buenos días a todos.
Si saliésemos ahora mismo de este parlamento y le preguntásemos a algún ciudadano ele-

gido al azar qué siente, qué espera, qué piensa de la clase política respecto a esta pandemia, yo 
estoy absolutamente convencido de que esa persona no nos pediría lo imposible, simplemente 
nos pediría unidad. La gente no espera milagros. Es normal que haya preocupación, que haya 
incertidumbre con la segunda ola de la pandemia, cómo puede afectar al sistema sanitario 
andaluz, a la vuelta al cole. Ya ayer dio rendida cuenta del trabajo que se ha hecho, por parte 
de la consejería, el señor Imbroda, pero es lógico que haya preocupación porque el riesgo 
cero no existe. Pero la gente es consciente, es consciente, perfectamente consciente de que el 
coronavirus pues ha hecho trizas todos los planes de todos los gobiernos de nuestro planeta. 
La gente es consciente de las consecuencias económicas que está teniendo esta pandemia para 
la economía. Y también la gente sabe, señorías, quién ha hecho todo lo posible, quién ha dado 
todo lo que tiene y quién ha ayudado a quién.

Así que, sin embargo, hay diputados en este pleno, en esta cámara, que caminan muy li-
geros cuando ostentan un peso muy importante de responsabilidad. Miren, la semana pasada 
concluyó la Comisión de reconstrucción social y económica de Andalucía, a la que lamenta-
blemente pues no asistieron PSOE ni Adelante Andalucía. Una comisión, señorías, una co-
misión en donde estábamos todos obligados moralmente a asistir. Una comisión donde se ha 
trabajado, señorías, por vocación, y una comisión donde yo incluso me atrevería a decir que 
se ha escuchado como nunca, como nunca en este parlamento, a la sociedad civil, a quien más 
ha sufrido durante la pandemia y durante el confi namiento, y también porque tienen mucho 
que decir y aportar muchas soluciones.
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Así que yo, cuando escucho eso de mano tendida, pues claro, uno se extraña cuando eso 
de los golpes en el pecho, la bandera de Andalucía. Y a mí realmente lo que pasa es que me 
entristece, me entristece ver cómo algunos pretenden vaciar de signifi cado al parlamento.

Y miren, a ese ciudadano que está fuera, es que no le importa para nada la excusa barata, 
no le importan en absoluto el postureo ideológico ni las estrategias de partido; lo que le inte-
resa de verdad, lo que le importa —y yo creo que lo que nos exige—es que aparquemos tem-
poralmente las diferencias políticas que tenemos; es que afrontemos juntos los desafíos, muy 
importantes, que tenemos por delante, y también lo que le importa es que trabajemos, como 
digo, unidos, demostrando altura política. Y cuando digo altura política, me refi ero también, 
señorías, a tragarse los prejuicios alguna vez que otra, y hacer lo correcto, aunque sea difícil, 
aunque sea apoyar a tu rival político. Por ejemplo, ¿cómo? Pues sumándose a nosotros para 
que consigamos los recursos justos y necesarios que tenemos que tener respecto al COVID, o 
esa fi nanciación justa; eso demostraría altura política. Pero también signifi ca altura política, 
señorías, que hay muchas cosas —muchas cosas, a ver si lo tenemos ya claro de una vez— que 
están por encima de un sillón, como la salud de los andaluces, y también de nuestros sanita-
rios; como la seguridad de nuestros niños y la tranquilidad de sus maestros; como el bienestar 
de nuestros mayores y de las personas dependientes, o como la supervivencia económica de 
nuestros autónomos, de nuestros empresarios y de nuestros trabajadores. Toda esta gente, 
todo este colectivo y todos estos andaluces están muy por encima —muy por encima— de un 
sillón, señorías; muy por encima.

[Aplausos.]
Y a mí lo que me duele..., a mí lo que me duele, realmente, es que tengamos en este parla-

mento a políticos que hayan convertido una tragedia en un arma política, en el peor momen-
to, en el momento que necesitamos más ayudas, más mano tendida, más colaboración, más 
altura, más consenso, más concordia y más responsabilidad.

Me duele mucho, la verdad, señor presidente. Y yo, mire, también le digo algo: yo no 
tengo ningún problema en reconocer que hay cosas que, a lo mejor, podemos hacer mejor, 
por una simple razón, y es porque solamente se equivoca, o solamente puede mejorar el que 
hace algo; el que se borra, el que se lava políticamente las manos para protegerse, o el que 
simplemente se queda en una poltrona, —o, mejor dicho, en una tumbona—, simplemente 
no se va a equivocar nunca, pero eso no es lo que esperan los andaluces, señorías; eso no es 
lo que esperan.

Nosotros no hemos llegado aquí para ocupar un trono, sino para ser dignos del escaño 
que nos han dado los andaluces. Así que yo pregunto: ¿de nada sirve, de verdad, de nada 
importan las casi treinta mil víctimas de la pandemia? ¿Nada importan el sufrimiento y el 
dolor de sus familias? ¿Nada importa que estemos perdiendo empleo todos los días? ¿Nada 
importa que haya miles de trabajadores que todavía no han cobrado los ERTE? —que, por 
cierto, en veinte días, se acaban—. ¿Nada importa que Andalucía haya hecho su trabajo con 
compromiso, con esfuerzo y con buena gestión? Pues parece que no, parece que no, porque 
para muchos en Madrid, Andalucía va a seguir siendo una comunidad de segunda categoría. 
Y aquí, también, para algunos, Andalucía simplemente es un cromo que intercambiar para 
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conseguir unos presupuestos generales del Estado. A mí me parece eso realmente triste y la-
mentable; no es el camino, no es el camino.

Y miren, señorías —ya voy terminando—: llevamos seis meses, seis meses sufriendo mu-
chísimo todos nosotros, todos los andaluces, y, a su vez, seis meses convirtiéndonos en un 
tablero de ajedrez político y de intereses. Yo creo que ya basta, ya basta; simplemente, basta 
de arrojarnos las cifras a la cara, basta de buscar cualquier grieta para hacernos más daño to-
davía. Yo creo que tenemos que estar a la altura, a la altura de las circunstancias, porque cada 
fallecido —ya lo dije una vez— es un fracaso colectivo, un fracaso de todos. Y llevamos 1.545 
víctimas en Andalucía, 1.545 fracasos colectivos.

Por lo tanto, en este parlamento, yo estoy convencido de que, para salvar la situación, te-
nemos que ir todos a una; este parlamento tiene que ser una piña, todos tenemos que ir a una, 
y lo tenemos que hacer precisamente por las víctimas y por sus familiares.

Y puede..., puede que no, pero quizás con la colaboración, la aportación y la ayuda de la 
oposición, podríamos haber llegado simplemente más lejos. Yo le pregunto a la oposición: ¿de 
verdad que no le pesa la conciencia que ayudando a este Gobierno, ayudando a los andaluces, 
no podríamos haber conseguido un poquito más? Porque simplemente se trataba, y se trata, 
de ayudar a los andaluces; no de ayudar a este Gobierno, ayudar a los andaluces. 

Así que yo espero, de verdad, que la oposición refl exione, y que recapacite y que cambie 
su actitud.

Y, señor presidente —ya voy terminando—, comparto esta refl exión con usted y con todas 
sus señorías, en esta primera intervención, porque yo lo que le quiero decir es que este Go-
bierno continúe haciendo lo que estaba haciendo hasta el día de hoy, que es tender la mano, 
abrir las puertas, diálogo; sumar a la sociedad, aparcar las cuestiones políticas, y, por lo tanto, 
aprender a luchar juntos para cumplir con quienes nos están observando desde la calle.

Ellos..., ellos piensan que las cosas son posibles y, por lo tanto, se aferran...
[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Gracias, señor Romero.
Señor presidente, su turno de palabra.

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias, señora presidenta.
Muchas gracias, señor Romero.
Bueno, pues yo tengo que decirle, señor Romero, que coincido en el análisis que usted ha 

hecho. Me parece que es un análisis que probablemente coincida con la inmensa mayoría de 
los andaluces, ¿no?

Usted apelaba, hace tan solo unos minutos, a qué pensarían, qué refl exión harían esos 
ciudadanos que están fuera de este parlamento, y que viven con problemas, problemas acu-
ciantes, problemas muy complejos, viendo a veces la insolidaridad, la falta de lealtad, la 
falta de interés en acuerdos comunes... En defi nitiva, aprovechar algo tan gordo, como es 
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una pandemia global, de una manera que puede ser mísera, si se hace pensando en intereses 
que sean electorales.

Creo que cualquier ciudadano, evidentemente, ahora…, y en eso se equivocaran los que 
crean que pueden sacar algún voto intentando hacer una oposición que sea frontal, mezquina, 
obstruccionista..., se equivocarán. Se equivocarán, porque está lejos de los parámetros que 
tiene el conjunto de los ciudadanos.

Esto es como todo: en otro parámetro normal, en otra situación normal, donde no tuvié-
ramos una pandemia, donde no tuviéramos una caída de un 18% del PIB en España, como 
estamos teniendo ahora, donde hay una destrucción masiva de tejido productivo y de empleo, 
pues en otro momento, quizás esas políticas, que han funcionado en otras épocas, podrían 
funcionar. Pero ahora no van a funcionar, ahora no van a funcionar, porque los ciudadanos 
están muy pendientes de quién se deja la piel, de quién es capaz de dejarse atrás posiciones 
políticas, quién es capaz de dejar atrás prejuicios, quién es capaz de poner el interés general 
por encima del interés particular. Y eso lo vamos a ver, y lo vamos a ver a lo largo de este curso 
político. Este curso político va a servir precisamente para hacer una radiografía de a qué nivel 
de compromiso institucional, qué nivel de compromiso con Andalucía va a tener cada grupo 
parlamentario. Eso lo vamos a ver, y lo va a ver el conjunto de los ciudadanos; van a ver quién 
utiliza la pandemia, con todo lo que atrae de desgracia y sufrimiento para el conjunto de los 
andaluces, para intentar desgastar al Gobierno y arañar un puñado de votos. Y, por tanto, allá 
cada uno; el tiempo, evidentemente, pondrá a cada uno en su sitio.

Nosotros, desde luego, desde el Gobierno de Andalucía, vamos a hacer algo que nos pa-
rece lo razonable, lo sensato y lo oportuno en este momento, y no es otra cosa que, primero, 
trabajar; trabajar y trabajar hasta la extenuación, para intentar remediar los problemas de los 
ciudadanos, poner todos los recursos materiales y humanos que tenemos a disposición de la 
Administración andaluza para intentar eliminar esos obstáculos e intentar eliminar ese sufri-
miento de los ciudadanos; intentar devolverles a esa normalidad, en cuanto a sus propios ser-
vicios públicos y en cuanto a sus oportunidades laborales. Y, desde luego, otra cosa que vamos 
a hacer es mantener la mano tendida; una mano tendida que es sincera, que es honesta, que 
es reiterada en el tiempo, como lo hemos hecho a lo largo de, prácticamente, este año y ocho 
meses, donde hemos podido hablar con muchas personas, donde hemos podido hablar con 
muchos colectivos, donde hemos podido llegar a acuerdos, ¿no?, como el acuerdo de diálogo 
social, que alcanzamos hace menos de dos meses.

Por tanto, hay posibilidad para el acuerdo, hay posibilidad para el diálogo, y todo va a de-
pender de si uno piensa en las luces largas y piensa en uno mismo, o si piensa, evidentemente, 
en los intereses generales y deja atrás los intereses particulares, por muy necesarios que sean 
en cada momento. 

Desde luego, desde el Gobierno, vamos a priorizar, en este curso político, tres cosas que 
son para nosotros fundamentales, ¿no? —lo comentaba hace un segundo.

La primera..., el problema más acuciante que tenemos ahora mismo es combatir la pande-
mia, para lo cual vamos a seguir reforzando nuestros servicios esenciales, como es la sanidad, 
como es la educación, como son los servicios sociales.
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Lo segundo, vamos a mejorar la protección de los colectivos más vulnerables de nuestra 
sociedad. Ahora hay personas que ya de por sí tenían obstáculos, y que la pandemia lo que ha 
hecho es agravar esos obstáculos, y que tienen mucho más difícil acceder a un espacio laboral 
o acceder a servicios que son fundamentales.

Vamos a proteger también a nuestros menores, que son un bien a proteger; a nuestros 
mayores, que son especialmente vulnerables en esta crisis; a las personas en situación de de-
pendencia o que sufren algún tipo de discapacidad, y que necesitan, ahora más que nunca, del 
apoyo de su Administración. 

Y, después, mientras hacemos todo eso, que no es fácil, porque no tenemos recursos ili-
mitados, tenemos que trabajar también en recuperar nuestra economía. Recuperar nuestra 
economía, recuperar nuestro pulso social para que Andalucía vuelva a crecer, vuelva a crear 
empleo, vuelva a crear prosperidad.

Y, por tanto, nosotros lo que queremos es que la actividad económica remonte lo antes po-
sible. Y para ello necesitamos ayudas, nosotros no somos autosufi cientes. Y somos humildes, 
podemos llegar hasta donde podemos llegar y necesitamos la ayuda del Estado y necesitamos 
la ayuda de la Unión Europea.

A nosotros, sinceramente, y como..., y digo nosotros como Gobierno andaluz, pero lo 
dicen otras comunidades autónomas, otros gobiernos autonómicos, independientemente del 
color político: que necesitamos cuanto antes que esos fondos europeos Next Generation que 
tantas expectativas han generado en el conjunto de la sociedad, pues lleguen lo antes posible. 
En la pasada Conferencia de Presidentes, tengo que decir, y lo [...], que se hablaba en torno de 
mediados del próximo año 2021, entre junio y julio de 2021, para empezar a hablar de esos 
proyectos.

A día de hoy no sabemos cuál va a ser la prioridad de esos proyectos; no sabemos cuál 
va a ser la cuantía; no sabemos esos proyectos y esos recursos que hay detrás de esos pro-
yectos cómo se van a repartir, con qué criterio se van a repartir; si se van a tener en cuenta 
comunidades autónomas que tenemos menos renta y, por tanto, estamos por debajo; co-
munidades autónomas que tenemos la lacra del desempleo, o comunidades autónomas que 
tenemos que dar más servicios a los demás, como es Andalucía, con ocho millones y medio 
de habitantes. No sabemos exactamente nada de nada. Y eso no es bueno, no es bueno 
porque nosotros queremos hacer unos presupuestos sin tener ahora mismo ningún criterio 
por parte del Gobierno de la nación. Esperemos que en este mismo mes de septiembre em-
piecen a aportarnos datos.

Y, lo segundo, queremos saber si queremos construir una estrategia en torno a la recu-
peración y la reactivación económica. Necesitamos saber con qué recursos vamos a contar, 
cuándo vamos a contar con esos recursos y de qué naturaleza son esos recursos.

Si no tenemos esa información, pues, evidentemente, estamos generando incertidumbre 
en nuestro sistema productivo. Son muchos los empresarios que se acercan a nosotros y di-
cen: «¿Qué pasa con los fondos europeos? ¿Cuándo llegan?». Y estamos todavía…, pues, ten-
go que decir que todavía estamos muy verdes, sin ningún conocimiento de esa información.
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Yo espero, igual que he apoyado y este Gobierno ha apoyado al Gobierno de España en 
sus reclamaciones a la Unión Europea, y lo he hecho de manera leal, pública y privadamente, 
espero que ahora también el Gobierno de España se vuelque con Andalucía.

Creo que Andalucía se merece esa oportunidad, se merece esos recursos y se merece un 
instrumento poderoso para que todos podamos salir de esta crisis. Si Andalucía va bien, Es-
paña va bien, y ese es el gran objetivo que tienen que asimilar las autoridades nacionales.

Muchas gracias.
[Aplausos.]
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11-20/POP-000817. Pregunta relativa a actuaciones del Gobierno andaluz 
frente a la situación actual derivada de la pandemia de la COVID-19

BOPA 408, de 8 de septiembre de 2020

Formulada por la Excma. Sra. Dña. Susana Díaz Pacheco, presidenta del G.P. Socialista

¿Qué medidas y actuaciones va a desarrollar el Gobierno andaluz para hacer frente a la 
situación actual derivada de la pandemia de la COVID-19?

DSPA Plenos 64, de 10 de septiembre de 2020

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA 
—Turno de la pregunta formulada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a ac-

tuaciones del Gobierno andaluz frente a la situación actual derivada de la pandemia de la 
COVID-19. Para la exposición de la misma, la señora Díaz tiene la palabra.

La señora DÍAZ PACHECO
—Gracias, presidenta.
Señor Moreno, hoy es un día difícil para muchas familias y muchos docentes en Anda-

lucía. Y nosotros hemos venido a esta sesión del pleno con el ánimo de ayudar y colaborar, 
como siempre. Lo que sí tiene que entender es que el insulto y la petición de colaboración son 
dos cosas incompatibles. Y una vez más, en la sesión de control, como cada jueves, insultan al 
grupo mayoritario en esta cámara, que está en la oposición.

Refl exione, si de verdad quiere nuestro apoyo, y entienda que a quien insulta es muy difícil 
que inmediatamente le pida el apoyo.

Decía que hoy se inicia el curso escolar en Andalucía, y son muchísimas las incertidum-
bres, las dudas que tienen miles de docentes y miles de familias. Estamos aquí, en estos mo-
mentos, celebrando la sesión de control. Siete guarderías ya han cerrado en Sevilla, siete aulas 
en Morón, y miles de familias están llegando a una situación de desasosiego y de falta de 
confi anza. Han tenido meses para planifi car, han tenido meses para llevar a cabo un diálogo 
con la comunidad educativa, que no han querido. Y cuando me llamó al Palacio de San Telmo 
le trasladé 14 medidas que considerábamos urgentes para garantizar que ese inicio del curso 
fuese lo más seguro posible.

Lamentablemente, a día de hoy, esa mano tendida con la que estamos desde el primer 
minuto colaborando e intentando mejorar la situación de nuestro sistema educativo en esta 
grave crisis que nos afecta no ha encontrado respuesta. Y han sido muchas las sesiones de 
control donde le hemos hecho preguntas muy concretas, durante los últimos meses, de cómo 
iba a ser la vuelta al cole en Andalucía.

Y hoy le pregunto: ¿Es segura la vuelta al cole de los alumnos en Andalucía? ¿Por qué 
cambiaron mediante circular el día 3 de septiembre, que fue recibida por los centros escolares 
a las 21:00, las nueve circulares anteriores? ¿Le parece sufi ciente el curso online que han reali-
zado los maestros y profesores andaluces en los distintos escenarios que se pueden encontrar? 
¿Eran necesarias las colas y las horas de espera de los docentes para practicarles una PCR, 
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muchas de los cuales, por cierto, no tendrán el resultado hasta que no esté avanzado el mes de 
septiembre? ¿Y por qué no ha bajado la ratio a 20 alumnos por aula?

Estoy convencida de que me va a responder a todos estos interrogantes en su réplica.
Muchas gracias.
[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señorías, insisto, sigo pidiendo, por favor, silencio y respeto mientras intervienen los 

portavoces.
Señor presidente, su turno de intervención.

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias, señora presidenta.
Señora Díaz, mire usted, usted me habla de que me puso la mano tendida en la reunión, 

pero esa mano tendida sí que es incompatible con la falsedad y la mentira, y se lo digo así. 
Usted esta misma mañana en los medios de comunicación ha faltado a la verdad, y se lo digo 
de la manera más suave, ¿no?, porque siempre a una expresidenta yo intento tratarla con el 
decoro que se merece. Ha faltado a la verdad, y creo sinceramente que ese es un fl aco favor.

Mire, probablemente el alarmismo pueda servir para hacer oposición política, probable-
mente, pero no es nada útil para los andaluces, absolutamente inútil y estéril para los andalu-
ces. Yo le he hecho ofrecimientos que usted ha querido rechazar de manera constante. No sé 
si por un celo de que usted sigue considerándose presidenta, o que su altura institucional se lo 
impide. Yo le ofrecí que, con el consejero de Educación y de Sanidad, se pudiera ver todas las 
semanas. Es más, le vuelvo a reiterar ese ofrecimiento para que esta misma tarde usted pueda 
reunirse con ellos de manera directa, que pueda compartir toda la información donde usted 
tenga dudas, y todo el equipo, para su disposición, toda la consejería a su disposición para 
que pueda aclararle todas las dudas que usted tenga. No tenemos ningún problema, para que 
usted no tenga que faltar a la verdad.

Y lo segundo, se lo ofrecemos también de ida y también de vuelta, para que les pueda ha-
cer las propuestas que usted considere oportunas. Si usted quiere, esta misma tarde se puede 
reunir, o, si no, mañana, si tiene la agenda muy ocupada, o si no la semana que viene. Pero 
intentemos hacer las cosas bien. Yo hago un ofrecimiento honesto, oiga, téngalo en cuenta. 
No le pegue un portazo así, sin más, y después se invente los datos, porque entonces fl aco 
favor hace.

Mire, usted está hablando y está comentando algunos asuntos que... Está preguntando si es 
segura la vuelta al colegio. Evidentemente, seguridad plena no hay, no hay. ¿Hay seguridad ple-
na aquí, señora Díaz? ¿Hay seguridad plena en los centros de trabajo? ¿Hay seguridad plena en 
los clubes deportivos? Ayer se suspendió un partido, mira que están controlados los deportistas 
de élite, pues dos positivos. ¿Hay seguridad plena en algún rincón de España, señora Díaz?
No la hay. Nosotros lo que intentamos es trabajar para que haya la mayor seguridad posible, 
ese es el objetivo. Y a ese objetivo podemos y debemos contribuir todos, señora Díaz, todos.
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Mire, este problema es un problema de todos. Es el mismo problema que tiene el señor 
Lambán en Aragón o que tiene el señor Fernández Vara en Extremadura. El mismo, señora 
Díaz, el mismo, porque yo hablo con ellos. Los mismos problemas. Usted habla de ratio. El 
mismo desdoble que hace Extremadura es el mismo que hace Andalucía. O el mismo que 
dice el propio Lambán, que dice que es imposible cumplir la ratio. Y son gobiernos socialistas.

Mire, si usted quiere, nos enzarzamos en por qué he heredado yo un sistema educativo 
sanitario —y tengo los datos aquí— débil, señora Díaz, muy débil, tremendamente débil. Y 
usted ha estado seis años en el Gobierno, alguna responsabilidad tendrá, y cuarenta de su 
partido. Pero yo no voy a entrar en eso, no quiero entrar en eso.

[Rumores.]
Entonces, yo lo que le voy a pedir, señora Díaz, yo lo que le voy a pedir es que intente con-

tribuir de verdad. Crear alarmismo, obstaculizar la vuelta al cole... A mí me cuentan, yo no sé 
si es verdad, se lo voy a preguntar a usted, que usted ha dado instrucciones a algunos alcaldes 
y alcaldesas para obstruir la incorporación de los niños al colegio.

[Rumores.]
Si usted... Me gustaría saberlo, porque a mí me ha llegado. Entonces, yo ante la duda... Yo 

no la acuso, simplemente le pregunto, porque me parecería algo tremendamente grave.
Mire, señora Díaz, nosotros esperamos al día 27, hemos tenido 180 reuniones desde el 

mes de abril...

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señorías, por favor.

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—... 180 reuniones desde el mes de abril, y esperamos hasta el día 27, que fue cuando fue 

la conferencia sectorial de educación y de sanidad. Llegamos a un acuerdo global con el Go-
bierno, que ha sido ratifi cado la pasada semana en la Conferencia de Presidentes. Esos son los 
objetivos, esas son las medidas comunes, y ese es el gran proyecto que entre todos tenemos 
que sacar adelante.

Yo la invito, señora Díaz, a que se sume a contribuir, se sume en este proyecto e intentemos 
hacer entre todos una vuelta al cole lo más segura posible y normalizada.

Muchas gracias.
[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señora Díaz, su turno.

La señora DÍAZ PACHECO
—Gracias, presidenta.
Mire, señor Moreno, usted ha faltado a la verdad a los andaluces y ha ocultado desde el 

día 25 de agosto la realidad que estaba pasando en la provincia de Málaga. Y en los próximos 
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días tendrá que aclararnos también si la afi rmación que hizo la consejera de Igualdad en este 
parlamento, diciendo que también había transmisión comunitaria en Almería, se ha ocultado 
a los almerienses.

Y yo no he faltado a la verdad, al contrario, le he pedido que venga aquí, que haga en el 
parlamento el debate del estado de la Comunidad y expliqué el porqué, por qué ha mentido, 
por qué ha faltado a la verdad a los andaluces no diciendo qué situación atravesaba la Costa 
del Sol. ¿Por qué se mandó esta carta, donde dice claramente transmisión comunitaria activa 
el día 24 de agosto, y no se le cuenta al conjunto de la población el riesgo en el que se encuen-
tra? Porque cuando un presidente de un Gobierno autonómico hace eso, está haciendo algo 
muy grave: poner en peligro la salud de los andaluces y sus vidas.

Y, mire, no desprecien más a los portavoces del PSOE. En el PSOE estamos todos los 
miembros de este grupo parlamentario dispuestos a trabajar. ¿Qué problema tienen ustedes 
con el portavoz de Sanidad y con la portavoz de Educación? ¿Por qué desprecian permanen-
temente a diputados elegidos por los ciudadanos, de la misma manera que fueron ustedes? 
De la misma.

[Aplausos.]
Y, mire, yo no le he preguntado si había plena seguridad, le he preguntado que si era segu-

ra la vuelta al cole, y no ha sido capaz de contestar, ¿y sabe por qué?

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señorías.

La señora DÍAZ PACHECO
—Porque sabe perfectamente que no han hecho nada. Pretendían que los niños volvieran 

el día 13 igual que se fueron el día 13 de marzo.
Y puede intentar edulcorar la situación como quiera, hay cientos de ejemplos. Ayer cono-

cimos el Clara Campoamor, de Bormujos, que decían: más de doscientos niños tendrán que 
compartir un servicio; no tenían limpiadores, tan solo una limpiadora para todo el centro; 
grupos de convivencia de 75; bajas de docentes sin cubrir; no les habían facilitado ni el gel ni 
las mascarillas, las tenían que llevar desde sus casas, y aulas con 28 y 29 alumnos. Un auténtico 
caos. Y así todos los centros, por toda Andalucía.

Y permítame que le lea unas palabras. Mire: «En Andalucía es posible una educación de 
primera, apostando por el mejor activo que tenemos, nuestros docentes. Es cuestión de vo-
luntad, de prioridades y de inversión, y por eso el Gobierno del PP Andaluz reducirá la ratio 
en la Educación Infantil a 20 alumnos por profesor». ¿Sabe de quién son esas palabras? Suyas, 
aquí, en sede parlamentaria.

[Rumores.]
¿Esta es la educación de primera que nos prometió? ¿Este es el trato que merecen nuestros 

docentes? ¿Dónde quedó esa promesa de bajar a 20 la ratio en las aulas? ¿Sabe dónde quedó? 
En el mismo lugar que los 600.000 empleos que prometió a los andaluces cuando lo estaban 
pasando muy mal, en el mismo sitio, claro.
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Y sé perfectamente que le molesta que le pida transparencia, pero hace falta transparencia. 
Los ciudadanos tienen que saber la verdad. Se lo pedimos cuando se inició la pandemia. Le 
pedimos que escuchara a los ayuntamientos. Le pedimos que les diese a los ayuntamientos los 
datos de la realidad que estaba pasando en cada uno de los municipios de Andalucía, porque 
están colaborando. Y, mire, no se equivoque, los ayuntamientos, los alcaldes, todos los alcal-
des, y especialmente los socialistas, están en el tajo, al lado de los ciudadanos, al lado de la 
gente, poniendo en muchos casos los medios que no reciben de su Gobierno. ¿Y sabe qué? Lo 
están haciendo, además, con el reconocimiento de quienes tienen cerca, y ahora están men-
digando —sé que no les interesa a ninguno de los dos lo que estoy hablando—, ahora están 
mendigando los datos en los centros de salud, porque no conocen la realidad de sus muni-
cipios, como están mendigando también los datos de las residencias de mayores: ya hay cien 
residencias en Andalucía —algunas, muy graves, como las dos de El Puerto de Santa María o 
El Zapillo, en Almería— que no tienen información y que no tienen en estos momentos los 
recursos adecuados.

Y, mire, como me habla de colaboración, de lealtad, incluso me ha hecho una acusación 
grave sobre instrucciones a los alcaldes socialistas, ¿usted sabe cómo podría haberse enterado 
perfectamente de cuáles son las recomendaciones —nosotros no somos, afortunadamente, 
como Casado—, las recomendaciones que hacemos a nuestros alcaldes y alcaldesas de cola-
boración? Si hubiese escuchado bien a los presidentes de las diputaciones socialistas y no los 
hubiera mandado a la calle a atender a los medios de comunicación...

[Aplausos.]
... cuando los invitó a la sede de todos los andaluces. Claro, ese es el respeto que se tiene 

que tener.
Y, mire, si alguien tiene que abandonar aquí la prepotencia es usted, tiene que dejarse 

ayudar, dejarse ayudar.
[Rumores.]
Quiera o no quiera, tiene a la comunidad educativa indignada, a los sanitarios andaluces 

agotados y a los ciudadanos en general los tiene perplejos, porque no entienden por qué la 
vuelta al cole tiene que ser insegura, por qué no pueden ir al médico, por qué, además se les 
engaña y se les miente en cosas que afectan a sus vidas. ¿Todos estamos equivocados, señor 
Moreno, todos menos usted?

Recapacite y, sobre todo, respete también a quien piensa de manera diferente a usted y a 
los suyos.

Muchas gracias.
[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señor presidente.

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias, señora presidenta.
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Mire usted, a mí nunca me ofreció al consejero de Educación y de Sanidad; a mí no me 
dejaba usted ni pasar, como líder de la oposición, a la consejería, al primer peldaño de la 
consejería.

[Rumores.]
Mire usted, señora Díaz, usted es víctima de un ego y de una vanidad sin precedentes. 

¿Qué pasa, se le caen los anillos? ¿Se le caen los anillos si se reúne con este señor? ¿Qué malo 
tiene este señor? Es un alto representante del Gobierno. Es que usted [rumores]... Es que usted 
no puede…; se le caen los anillos, la vanidad, la soberbia se lo impide. Mire, señora Díaz, está 
haciendo usted afi rmaciones...

[Rumores.]
Mire, me sorprende..., a mí me sorprende en el día de hoy que la primera pedrista del 

reino de España no esté al tanto de las palabras de su líder.
[Rumores.]
El viernes pasado, el señor Sánchez...

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señorías, por favor, insisto.

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—El señor Sánchez dijo: «Felicito a todos los presidentes autonómicos y consejeros de Sa-

nidad por la gestión de esta crisis, y pido sacar este asunto de la contienda política». El pasado 
viernes. Oiga, ¿usted no es tan sanchista ahora? Pues cumpla al menos con lo que dice su líder.

Mire, señora Díaz, usted está diciendo..., aquí está usted creando, digamos, un malestar y 
un alarmismo que es absolutamente innecesario. Mire, por el 0,4% de los contagios infantiles, 
usted ha llegado a trasladar a los medios de comunicación que hay una incidencia y que la 
situación es absolutamente descontrolada, cosa que no es real, cosa que no es real.

Mire, estamos haciendo, señora Díaz, un esfuerzo importante. Somos la tercera comuni-
dad autónoma con menor incidencia acumulada en los catorce días, la tercera, señora Díaz. 
Yo sé que le gustaría que fuésemos la primera, pero no, afortunadamente para los andaluces 
gobernamos nosotros y somos la tercera.

La incidencia en el distrito de la Costa del Sol, del que usted habla, es de 193 casos, y en 
Málaga, de 175 casos por cada 100.000 habitantes. Está por debajo de la media española, seño-
ra Díaz. Mire, nueve comunidades autónomas tienen menor incidencia que la Costa del Sol, 
nueve comunidades tienen una incidencia, perdón, mayor que la de la Costa del Sol.

Y un apunte, un apunte, mire: no existe un índice de contagio comunitario, señora Díaz, 
no existe. Cuando hablamos de lo que es contagio comunitario, nos referimos..., digo, para 
que lo entienda, nos referimos a los casos de personas que se han contagiado sin estar aso-
ciados a ningún brote. Le pongo un ejemplo: va usted a la panadería a comprar un pan, se 
mete uno en el autobús y se contagia. A eso se refi ere. Se lo digo para que la próxima vez que 
le pasen un papel...
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La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señorías, silencio, por favor. Silencio, por favor.

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—... no se tire a la piscina sin que haya agua.
Mire, señora Díaz, aquí estamos haciendo todos un esfuerzo brutal: la consejería, los pro-

fesores, los maestros, los docentes, los directores, los padres, las madres..., todos. Estamos ha-
ciendo un esfuerzo encomiable, un esfuerzo, porque tenemos la obligación, como Gobierno 
de Andalucía, de poner en marcha la educación presencial, porque es lo que quiere la mayoría 
de los andaluces. Aquí todos nos estamos dejando la piel, menos una, y desgraciadamente, 
señora Díaz, esa una es la persona que ha tenido el alto honor de ser presidenta durante seis 
años.

Piénselo, refl exione y ponga un poquito de su parte para que entre todos saquemos ade-
lante a Andalucía.

[Aplausos.]
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11-20/POP-000845. Pregunta relativa a remodelación 
de competencias del Consejo de Gobierno

BOPA 408, de 8 de septiembre de 2020

Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Ángela Aguilera Clavijo, portavoz adjunta del G.P. Adelante 
Andalucía

¿A qué criterios responde la anunciada remodelación de competencias del Consejo de 
Gobierno de Andalucía?

DSPA Plenos 64, de 10 de septiembre de 2020

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA 
—Turno de la pregunta formulada por el Grupo Adelante Andalucía, relativa a remodela-

ción de competencias del Consejo de Gobierno.
Y para la exposición de la misma, tiene la palabra la señora Ángela Aguilera.

La señora AGUILERA CLAVIJO
—Gracias, señora presidenta.
Buenos días, señorías.
Señor presidente, la composición de un Gobierno es el primer refl ejo, es la carta de pre-

sentación de un proyecto político. Al inicio de esta legislatura, ustedes obviaron la necesidad 
de una Consejería de Igualdad y la Consejería de Medio Ambiente, y eso nos dio a la opo-
sición idea de cuáles iban a ser sus prioridades políticas, de cuál iba a ser el modelo social y 
económico que ustedes iban a implementar en Andalucía, más allá de aquello de «Gobierno 
del cambio», que nos sonaba a propaganda y que, desgraciadamente, el tiempo va corrobo-
rando; más allá de aquella regeneración democrática, que tan lejos nos queda a los andaluces 
y a las andaluzas.

Su última remodelación no la terminamos de comprender, señor presidente. Y entende-
mos que es justo que en sede parlamentaria, para mayor comprensión de los andaluces y las 
andaluzas, nos explique cuáles son los criterios que ustedes han esgrimido para esta última 
remodelación de su Consejo de Gobierno.

Muchas gracias.

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Gracias, señora Aguilera.
Señor presidente.

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias, señora presidenta.
Señora Aguilera, mire: los gobiernos y la propia sociedad cambian, ¿no?, y están en un 

proceso permanente de cambio, pero mucho más cuando ocurre un hecho excepcional, 
como es una pandemia. Fíjese usted mismo, en esta cámara, donde no podemos estar todos 
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reunidos, donde hay huecos en los escaños, donde estamos hablando incluso con mascari-
llas. Por tanto, toda esta circunstancia ha cambiado; lo único que no ha cambiado es que, 
por parte de la bancada socialista, nunca se deja escuchar al resto de grupos políticos, y 
creo que ese respeto también sería positivo. Eso no ha cambiado, pero espero también que 
cambie y que escuchemos al resto de grupos, que también se lo merecen; algún día pueden 
incluso ser socios suyos, y deberían generar algún tipo de respeto hacia ellos.

Pero por eso digo que vivimos en circunstancias completamente excepcionales, excepcio-
nales, en la pandemia y ante la crisis económica. Y, como todo ha cambiado, pues también 
nosotros tenemos la obligación de ir adaptando el Gobierno a las nuevas necesidades que 
van generando estos cambios y también a lo que nosotros vemos que puede mejorarse en el 
ámbito de la gestión.

Y por eso, a mí, sinceramente, lo que me preocuparía es que usted misma me dijera hoy: 
«Oiga, ¿y usted por qué no hace ningún cambio?», porque sería extraño que, después de un 
año y ocho o nueve meses, no hubiéramos hecho ningún tipo de actualización o de modifi ca-
ción de las propias estructuras, ¿no?

Lo que estamos haciendo requiere que nos adaptemos, y por eso hemos querido mejorar 
la agilidad, hemos querido mejorar la efi cacia del propio Gobierno en una serie de materias 
que nos parecen sumamente importantes. Por ejemplo, el impulsar la actuación en materia 
del cambio climático y energía, que son fundamentales en nuestra tierra; o el hecho de fortale-
cer las políticas de formación y empleo, vinculadas especialmente a la juventud, que es la que 
está llevándose la peor parte de esta grave recesión económica; o promocionar la actividad 
empresarial, reforzando la estrategia tanto industrial como minera; o el hecho de concentrar 
las políticas en materia digital, migratoria y la gestión de los centros residenciales de personas 
mayores como consecuencia de la situación generada por el coronavirus, COVID-19.

En defi nitiva, estamos buscando ser mejores, estamos buscando ser más efi caces, estamos 
buscando dar mejor servicio a los ciudadanos. Y eso es lo que ha motivado esos cambios, que 
son cambios más técnicos que otra cosa, pero que creo que van a ayudarnos a todos a que 
podamos funcionar con mayor dosis de efi ciencia en la gestión.

Muchas gracias.
[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Gracias.
Les ruego, por favor, a los distintos grupos que mantengan el silencio para que puedan 

escuchar a los distintos portavoces, porque creo que a todos les es de interés escuchar a su 
propio portavoz y al de los demás. Por favor, les ruego que mantengan el respeto en este tipo 
de preguntas.

Señora Aguilera, su turno.

La señora AGUILERA CLAVIJO
—Gracias, señora presidenta.
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Señor presidente, la COVID va a ser muy socorrida para muchas cosas. Le dije al princi-
pio que la composición de un Gobierno era su carta de presentación, y la remodelación de su 
Gobierno a este grupo parlamentario le confi rma tres cosas. 

La primera es la inestabilidad de su Gobierno; vayan por delante los casi veinte altos car-
gos que han dimitido a lo largo de su legislatura. Nos confi rma, en segunda opción, que su 
Gobierno se sigue confi gurando y se sigue gestionando y decidiendo fuera de Andalucía; tal 
ha sido la gestión de la señora Arrimadas desde fuera de Despeñaperros. Y nos sigue corro-
borando que la sombra de la extrema derecha es alargada.

Señor presidente, usted me lo podrá vestir de lagarterana, pero lo cierto y verdad es que 
ustedes están sometidos permanentemente al chantaje de la extrema derecha, cuando no al 
afán de poder —y al afán de mucho poder— de algunos de los miembros de su Consejo de 
Gobierno. Si no, no se entiende cómo ha sido usted capaz ni siquiera de plantearse entregar 
la cabeza de la consejera de Igualdad, para mayor satisfacción de algunos de sus enemigos, 
entre ellos, sus principales detractores, la extrema derecha que está en este parlamento. Si no, 
¿cómo se explica, señor presidente, que haya usted intentando vaciar nuevamente de conte-
nido, quitando la violencia machista, a la Consejería de Igualdad, para entregársela al señor 
Marín, como al principio de la legislatura? Y para que al fi nal haya tenido que venir un par-
tido político de fuera de Despeñaperros, un partido político, Ciudadanos, que es quien ha 
decidido conforme a su relación de fuerzas la estructura y la competencia de su Gobierno, no 
ya ni siquiera en benefi cio de las necesidades del pueblo andaluz, ni siquiera con sus propias 
actividades de Gobierno, una correlación de fuerzas de un partido es quien decide cómo y 
cuáles son las competencias de su Gobierno.

Créame cuando le digo que el resultado no nos disgusta —violencia machista tiene que 
estar en manos de Igualdad—, pero nos ha resultado vergonzoso y lacerante para el pueblo 
andaluz contemplar, una vez más, cómo la estructura del Gobierno andaluz la deciden los 
jefes de los partidos de Madrid, cómo la estructura del Gobierno andaluz, lo mismo que su 
Gobierno se confi guró a principios de legislatura, se decide fuera de Despeñaperros, en la que 
usted estuvo como convidado de piedra.

Señor presidente, la sombra de la extrema derecha es alargada, y ahora comprendemos 
por qué usted ha entregado ese foco permanente de confl ictos, como es la inmigración en An-
dalucía, al señor Bendodo. No quieren ustedes más sobresaltos, saben ustedes que la inmigra-
ción es controversial en Andalucía, teniendo que estar dependiendo del chantaje permanente 
de la extrema derecha. Y entendemos que el superconsejero Bendodo sea quien se haga cargo 
de este tema de inmigración, aunque le digo a usted una cosa: hay tal acumulación de poder 
en unas solas manos, que Bendodo va a parecer un gran visir en vez de un gran consejero. De 
todas formas, también les advertimos de que se empieza hablando de violencia intrafamiliar 
y se acaba deportando a menores inmigrantes.

Señor presidente, usted debería recomendarles al señor Bendodo y al señor Marín aquello 
que dice el refranero popular de que «quien mucho aprieta, poco abarca», porque sería innu-
merable…, no tengo tiempo para relacionarle a usted todas las competencias que entre estos 
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dos señores acumulan en su Gobierno. De todas maneras, sigo insistiéndole en que es nefasto 
para la gestión y la buena gobernanza en Andalucía.

Pero no es todo malo, señor presidente. Evidentemente, hay actuaciones que ustedes em-
prenden con la cuestión de la COVID que nosotros podemos comprender. Como compren-
demos que le hayan dado ustedes al señor Bravo, a Hacienda, el tema de fondos europeos, lo 
entendemos porque sabemos que están ustedes exhaustos, lo han dicho públicamente. Ex-
haustos de bajarles los impuestos a los más ricos, generando un agujero indecente en la Ha-
cienda pública andaluza; exhaustos de despilfarrar tanto dinero para toros, para programas 
para el cachondeo, como dice el señor Bertín Osborne; como siguen ustedes defendiendo el 
despilfarro para inmersión lingüística, como si fuera una afi ción; como siguen ustedes ha-
ciendo de regeneración democrática un olvido, cuando son incapaces ni siquiera de quitar los 
vergonzosos alquileres de los altos cargos.

Señor presidente, la revolución verde. Usted, el presidente de la revolución verde, le 
quema a usted en las manos el medioambiente, señor presidente —se lo decimos con mu-
cha preocupación—; le queman a ustedes en las manos la Consejería de Medio Ambiente, 
no saben qué hacer con ella. Primero, la eliminaron; después, crearon una comisión in-
terdepartamental, de la que nunca más se supo, y ahora saca usted de la vieja chistera un 
comisionado para la emergencia climática y para el cambio climático, para la energía, con 
rango de dirección general.

Yo voy a hacerle una pregunta directa, señor presidente, si usted asume esas competencias, 
¿va usted a comparecer en sede parlamentaria cuando los grupos parlamentarios le pidamos 
explicaciones o tenga usted que venir a dar cuenta y a rendir cuentas de su gestión medioam-
biental? Porque si usted no vienen estamos hablando de propaganda, estamos hablando de 
una salida hacia delante, en una comunidad que va a tener unas consecuencias tanto en crisis 
climática como energética, que son absolutamente imprevisibles, pero sí sabemos que puede 
ser una comunidad muy afectada.

¿Va usted a venir aquí a comparecer a sede parlamentaria? Porque si no, será propaganda, 
como lo que se está usted gastando, los miles de euros que se está usted gastando en artículos 
en determinados medios de comunicación y en propaganda sobre una revolución verde que 
es falsa.

Por cierto, hoy mi grupo registra precisamente esa información, esa solicitud de infor-
mación para conocer cuánto se están ustedes gastando en eso. Usted tendrá que venir a sede 
parlamentaria a dar cuentas de las consecuencias de su decretazo, de la consecuencia de la 
bajada de los recursos y de los escudos medioambientales, de qué va a ocurrir con esa sequía 
inexistente, como los niños. Como no existe, no hablamos de ella, no hablamos de ella, no 
existe, para cuándo la sequía, señor presidente.

Tendrán ustedes que venir a hablar de la Ley del Suelo, que va a acabar haciendo posible 
que se hagan construcciones en parques naturales. Tendrán ustedes que venir a dar cuentas de 
ese desastre de política ambiental que están desarrollando ustedes en Andalucía.
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Decían los mentideros de palacio que en esa remodelación de Gobierno había perdedores 
y ganadores. Nosotros entendemos que pierde Andalucía, pierde Andalucía, señor presidente, 
porque un Gobierno que es un fi n en sí mismo no es un gobierno.

[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señorías, existe un murmullo de fondo que yo comprendo que para los intervinientes 

es muy difícil. Yo les pido que, por favor, respeten, porque cuando hable su distinto portavoz 
querrán también que pueda ser escuchado. Y yo me veo…, no quiero interrumpir cuando es-
tán hablando los portavoces y parar el tiempo, porque entiendo que están haciendo un discur-
so, pero yo les pido, por favor, que intentemos guardar el respeto, porque creo que cuando le 
toque el turno a nuestro portavoz, pues nos gustaría también poder escucharlo con claridad.

Señor presidente, su turno de palabra.

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias, señora presidenta.
Señora Aguilera, la verdad es que hace usted un tótum revolútum ahí de asuntos, como 

siempre, cargado de dogmas, de prejuicios ideológicos, y muy alejado, desde mi punto de 
vista, de la propia realidad. Es verdad que usted tiene arte para mezclarlo todo, y que parezca 
así, pero mire usted, no entiendo muy bien lo que me ha querido decir.

Mire, cuando me dice que yo no doy cuentas, ¿entonces, qué estoy haciendo ahora mismo 
aquí? Aquí estoy dando cuentas y rindiendo cuentas ante usted, ante los grupos parlamenta-
rios. Para eso existe una sesión de control en la que me pueden preguntar los grupos lo que 
estimen más oportuno, y por tanto podemos tener un debate sobre lo que usted quiera.

Después, me ha hablado de estructura. Mire usted, el decreto de estructura lo puede usted 
leer, y es un decreto de estructura, como en el resto de comunidades autónomas, donde quien 
tiene que comparecer es el consejero, como es habitual, y lo que viene en el Reglamento de la 
cámara, y además eso ya se lo conoce usted perfectamente.

Mire, ha hablado usted de muchas cosas que, de verdad, me parecen poco coherentes. 
Ha hablado, primero, de inestabilidad, de inestabilidad de un Gobierno que lleva dos presu-
puestos aprobados y camina hacia la aprobación de un tercero, y que saque sus leyes adelante, 
¿dónde está la inestabilidad? Inestabilidad, quizás, en el Gobierno nacional, que llevamos con 
los presupuestos del señor Montoro desde la época prácticamente muy anterior.

Mire, usted habla de altos cargos, en fi n, su crítica sobre el aumento de altos cargos, yo creo 
que debería hacer un repaso a lo que hace su formación política en el Gobierno de la nación: ¿A 
usted le parece razonable que el número de ministros haya crecido un 69% en ese Gobierno? 
¿O a usted le parece razonable que el número de secretarios de Estado haya subido un 35%, el 
de subsecretarios, un 67%, el de secretario general técnico, un 69%, los directores generales, un 
38%? ¿A usted le parece normal que la responsabilidad que yo tenía como secretario de Estado 
la hayan convertido en vicepresidencia, y al director general, que yo tenía un director general de 
Consumo, para darle espacio a un miembro de su partido, o de fuerza política o de su coalición, 
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o de su confl uencia, lo hayan hecho ministro? Mire usted, eso sí que es un gobierno, un plan de 
empleo en sí mismo. Eso es un gobierno haciendo un plan de empleo en sí mismo.

[Aplausos.]
Eso sí que es un plan de empleo para dar hueco, espacio a todos los partidos de la coalición 

que se han presentado.
Por tanto, venga, estamos en la comunidad autónoma que tiene más habitantes de España, 

y es la que menos consejeros tiene, once, señora Aguilera. Y eso signifi ca que se ha hecho un 
esfuerzo, un esfuerzo importante, un esfuerzo de contención.

Y después, la reorganización tiene un carácter técnico. Usted me ha hablado, ha intentado 
elevarlo a una categoría superior que no tiene, y que busca mejorar su efi cacia. La gestión de 
los fondos europeos pasa a la Consejería de Hacienda, porque esos recursos, como usted bien 
sabe, son clave para el desarrollo de nuestra política, y tiene más concordancia. El hecho de 
que el control de las residencias de mayores pase a la Consejería de Salud y Familias hasta que 
el Gobierno central declare fi nalizada la crisis sanitaria nos parece razonable porque tenemos 
que medicalizar, controlar, racionalizar lo que ha estado ocurriendo en nuestras residencias 
para proteger a las personas, en este caso, más vulnerables. Que las políticas en materia de 
juventud se adscriban a la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, porque los 
jóvenes están sufriendo esta crisis económica de una manera brutal, y va a repercutir de una 
manera muy especial en su futuro, y bajo ese impacto severo, por tanto, qué mejor que esté 
bajo la consejería que está precisamente trabajando en los planes de empleo, en la reinserción 
laboral, en defi nitiva, en futuro y oportunidades.

Y, además, lo hemos hecho siempre así. Por cierto, me gustaría que nos apoyasen en esa 
reivindicación de esos 200 millones de euros también para formación para el empleo que el 
Estado nos ha quitado, nos ha quitado, y que nos hacen falta.

Y en el ámbito del cambio climático y modelo energético, yo sé que duele, le molesta o le 
incomoda el hecho de que yo haya asumido sin ningún tipo de complejo una bandera en la 
que creo profundamente. Mire usted, cada uno es como es, pues en esto sí que creo yo, creo y 
lo practico, señora Aguilera.

Y por eso, yo he considerado que el Comisionado para el cambio climático y el modelo 
energético, que son dos cosas fundamentales, más que el que tenga una vertiente sectorial, 
hemos considerado que es mucho más importante que tenga una visión horizontal, de mane-
ra que las políticas de cambio y de la lucha contra el cambio climático y el modelo energético 
queden impregnadas en todos y cada uno de los departamentos de la Junta de Andalucía, y 
la manera más efi caz de hacerlo es hacerlo desde la pirámide, desde la Presidencia. Y eso lo 
he hecho, en un gesto que ninguna comunidad autónoma ha hecho, que es un gesto, creo, sin 
precedentes e importante, para poder impulsar esas políticas que para mí y para Andalucía 
son fundamentales.

Yo espero que se sume a esa gran revolución verde que entre todos podemos construir y, 
sin duda alguna, con su contribución será todavía más revolución.

Muchas gracias.
[Aplausos.]
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11-20/POP-000846. Pregunta relativa a medidas
para afrontar los retos de la sociedad andaluza

BOPA 408, de 8 de septiembre de 2020

Formulada por el Ilmo. Sr. D. José Antonio Nieto Ballesteros, portavoz del G.P. Popular 
Andaluz

Ante el nuevo periodo de sesiones, ¿qué medidas considera necesarias el Gobierno de la 
Junta de Andalucía para abordar los retos sanitarios, educativos y económicos que afronta 
la sociedad andaluza?

DSPA Plenos 64, de 10 de septiembre de 2020

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA 
—Turno de la pregunta formulada por el Grupo Parlamentario Popular, relativa a medi-

das para afrontar los retos de la sociedad andaluza. Y para ello, tiene la palabra el señor José 
Antonio Nieto.

El señor NIETO BALLESTEROS
—Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías.
Señor presidente, este es el primer pleno de este nuevo periodo de sesiones, un periodo 

de sesiones que va a estar, evidentemente, marcado por lo mismo que lo estuvo el anterior, y 
que me temo que seguramente nos dure también al siguiente, al que tenga que comenzar en el 
mes de enero o febrero del año próximo. Esa crisis tan dura, esa crisis trifásica de la COVID, 
sanitaria, económica y sociolaboral, que tanto daño está haciendo en el mundo, y que también 
está dejando consecuencias muy negativas en Andalucía.

Esa crisis exige, evidentemente, el 110% de atención de todos los que tenemos alguna 
responsabilidad, algo que hacer para mejorar las condiciones de vida de nuestros vecinos, en 
este caso, de las condiciones de vida de los andaluces.

Y por eso, hemos querido empezar esta sesión de control, en este primer pleno, pregun-
tándole cuáles son las medidas que entiende que es necesario que se adopten en un momento 
como este.

Usted es presidente de la Junta de Andalucía, algunos todavía no lo han asimilado, pero 
usted es el presidente de la Junta de Andalucía. Los andaluces tienen confi anza en su gestión, 
han visto cómo su Gobierno ha sido capaz de mantener una línea ejemplar en la gestión de la 
primera oleada de la crisis de la COVID. Y hay mucha gente pendiente de que esa buena línea, 
de que esa buena gestión pueda ayudarnos también a superar esta segunda fase, este segundo 
momento crítico que estamos sufriendo. Pero, evidentemente, su Gobierno no puede hacerlo 
todo. Su Gobierno, ni antes ni ahora, puede asumir toda la responsabilidad.

Andalucía fue una comunidad ejemplar, con un resultado ejemplar, gracias a tres factores: 
su Gobierno tuvo visión, alta capacidad, y se anticipó a los problemas, pero sobre todo y lo 
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más importante es que hubo una actitud ejemplar de la sociedad andaluza, y hubo una actua-
ción excelente, absolutamente profesional de todo el personal sanitario.

Hoy volvemos a necesitar lo mismo: anticipación del Gobierno, actuación ejemplar de la 
sociedad y 110% de implicación de los profesionales sanitarios, en este caso, también de los 
profesionales educativos, que hoy empiezan el nuevo curso escolar.

Pero ¿qué recibimos, qué apoyo recibe su Gobierno de otros ámbitos? Pues mire, de este 
parlamento le va a llegar el próximo día 24 un dictamen que creo que va a ser un punto y apar-
te en la historia parlamentaria de Andalucía, en el que vamos a incorporar las iniciativas de 
una parte importantísima de la sociedad andaluza que ha querido participar y que ha querido 
aportar soluciones a los problemas que tiene nuestra tierra, y que ha visto en esta crisis no 
solo una amenaza, sino también una oportunidad para salir más fuertes y para poder renovar 
nuestro proyecto económico.

Desgraciadamente, no podemos llevar en ese dictamen las aportaciones de dos grupos 
parlamentarios que se han autoexcluido, que se han dado de baja en la peor situación, han 
renunciado a su responsabilidad, han huido del compromiso con Andalucía y han huido del 
parlamento porque no han querido o porque no han sabido aportar nada a ese documento y 
a ese trabajo que durante cuatro meses se han realizado en este parlamento.

Pero hay otra cosa que nos preocupa mucho más, la no colaboración de la oposición de 
la izquierda andaluza [...], por cierto, la izquierda política, porque la izquierda social sí ha 
participado, y muy de lleno en esa Comisión de Recuperación Económica y Social, con un 
compromiso que quiero destacar hoy aquí, y que, desde luego, se refl eja en el dictamen.

Lo que nos preocupa realmente es la falta de compromiso y de colaboración de quien 
debería ayudar más, del Gobierno de España. Y eso, señor presidente, sí es un hándicap. Mire, 
en este momento, en el que tenemos que afrontar ese nuevo curso escolar, esa nueva rentrée
en materia política, pero también cómo gestionar la gripe, que llegará dentro de poco, ayer 
lo comentaba el consejero de Salud. Cómo gestionar el día a día en los centros de salud y en 
los hospitales. Seguimos viendo como el Gobierno de España está en otras cosas en lugar de 
atender las necesidades que les tienen que preocupar a los españoles.

Y en esa actitud del Gobierno de España lo que vemos es una complicidad peligrosa de la 
oposición en este parlamento. Mire, hoy se ha vuelto a pasar una raya roja que creíamos que 
no se iba a pasar. Quien va a tomar la palabra después de mí y le va a hacer la pregunta después 
de mí, en una entrevista en un medio de comunicación, acaba de decir: «su Gobierno oculta 
la verdad y pone en peligro la vida de los andaluces».

[Rumores.]
Creo que hay que ser, voy a decir, por lo menos, muy poco responsable, muy poco respon-

sable para actuar de esa manera. Mire, es la misma persona a la que usted hace dos meses le 
ofreció la posibilidad de reunirse semanalmente con el consejero de Salud y con el consejero 
de Educación. Recibió una carta de cada uno, por supuesto, pero con esa educación caracte-
rística, ni responde.

Ha tenido la oportunidad, por ejemplo, en el día de ayer, de escuchar al consejero de Sa-
lud, en esa tribuna, explicando ese informe al que se hacía referencia en la situación de Málaga 
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y de Almería, y, como es habitual, no estaba en su escaño. Porque, señor presidente, antes por-
que era presidenta de la Junta y, ahora, no se sabe por qué, aquí, a votar y a intervenir en la se-
sión de control. Punto, cero participación más. Por supuesto, ya no digo en ninguna comisión.

Hoy, quien ha gobernado durante muchos años y quien forma parte del partido político 
que ha estado casi cuarenta años en Andalucía le dice a su Gobierno, que lleva un año y ocho 
meses, que hacen falta más aulas en los colegios. Ahora hacen falta más aulas en los colegios.

[Rumores.]
Que hay que bajar las ratios, señor presidente. Ahora hay que bajar las ratios. Que hacen 

falta más profesores. Ahora hacen falta más profesores. Es curioso, se lo piden al Gobierno 
que ha incrementado en 700 millones de euros el presupuesto de Educación, que lo ha llevado 
a 7.000 millones de euros en los presupuestos. Jamás en la historia ha ocurrido.

Pide que se abran los centros de salud, sin hacer caso a lo que dice el Ministerio de Sani-
dad. Por cierto, sin hacer caso a los protocolos del Ministerio de Sanidad, sin poner ningún 
ejemplo de ninguna comunidad autónoma donde eso se esté haciendo. Al Gobierno que ha 
invertido 2.000 millones de euros más en sanidad en este momento.

Y le dice, señor presidente, ahora también, que está dispuesta a ayudarle a hacer los presu-
puestos, a poner su capacidad y su experiencia en hacer los presupuestos, pero de la manera 
que entienda conveniente, y desde luego, a cambio de que se apoyen unos teóricos presupues-
tos, que desconocemos absolutamente, en el Congreso de los Diputados.

Mire, nosotros, lo que le pedimos desde aquí al Gobierno de España y a quien quiera 
ayudar, es que se cumpla la ley. El artículo 15 y el artículo 30 de la Ley de Estabilidad Presu-
puestaria —y estamos a 10 de septiembre— dice que «le corresponde al Gobierno de España 
hacer el informe de evaluación económica española y fi jar el límite de gasto». No lo ha hecho. 
Tenemos que saber cuáles son las entregas a cuenta que se tienen que realizar a las comunida-
des autónomas, y no se ha hecho. Tenemos que saber cuál es el défi cit que nos van a ofrecer. 
Hasta el momento, 0,2; País Vasco, 2,6; Navarra, 2,3; en el total de España, 15%.

[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señorías, por favor. Les vuelvo a reiterar el respeto cuando estén los portavoces en el 

uso de la palabra. 
Yo no quiero interrumpir a los portavoces mientras que están interviniendo y por eso no 

les pido silencio ni les paro el tiempo.
Yo les pido, por favor, respeto, porque cuando intervengan los portavoces de sus distintos 

grupos parlamentarios, querrán también que se los escuche con nitidez.
Entonces, les pido, por favor, silencio.
Señor presidente, su turno de palabra.

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias, señora presidenta.
Muchas gracias, señor Nieto, por la pregunta.



LAS PREGUNTAS AL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. XI LEGISLATURA

[ 785 ]

Vamos a ver, es evidente, señor Nieto, que los andaluces estamos pasando por un mal 
momento y que la pandemia, sin duda alguna, ha generado unos problemas excepcionales.

Cuando les preguntamos, en cualquier barómetro, a los andaluces sobre su principal pre-
ocupación, la primera, evidentemente, el desempleo —un 30%—, y la segunda, la preocupa-
ción por la pandemia, por el COVID; todas las consecuencias que tiene la pandemia en el 
ámbito sanitario y sociológico. 

Eso signifi ca que tenemos que priorizar nuestras políticas, en una reactivación econó-
mica absolutamente necesaria, para no generar más sufrimiento y más dramas personales, y 
también, como dice la propia encuesta, en luchar contra esta pandemia, dentro de los medios 
que tenemos a nuestro alcance, y evitar, en la medida de las posibilidades, que la pandemia se 
cobre más víctimas y, sobre todo, también, más problemas en todos los ámbitos.

Por eso, en el ámbito de sanidad, hemos hecho un esfuerzo; un esfuerzo en cuanto a re-
cursos humanos y materiales, sin precedentes en la historia de Andalucía, con 8.000 rastrea-
dores, 5.000 nuevas contrataciones, y 20.000, ligadas al Plan Verano; profesionales sanitarios, 
evidentemente, de referencia. O la realización de más PCR y test rápidos. Por cierto, hemos 
comprado, esta misma semana, que ya nos llega, un millón más de test rápidos de antígenos, 
que van a ser, que son de última generación, que son más rápidos, más efi cientes, y que nos 
permiten, prácticamente, evaluar en pocas horas si alguien es positivo en COVID o no.

Hemos completado el plan de inversiones en infraestructuras sanitarias; estamos ejecu-
tando 117 millones de euros en 672 obras en toda Andalucía, o la puesta en marcha, por ejem-
plo, del Hospital de Estepona, que llevaba pues décadas olvidado, o parte del antiguo Hospital 
Militar de Sevilla —que he podido visitar recientemente—. Son algunas obras que parecían 
que jamás saldrían del cajón del olvido y que hoy empiezan a ser una realidad y pronto estarán 
dando servicio.

En materia de educación, con un plan de 600 millones de euros para la vuelta segura al 
colegio; el propio consejero Imbroda ofreció ayer todos los datos. 

El presupuesto de Educación, lo ha dicho usted: el más alto de la historia de Andalucía. 
Mucho progresismo, mucho hablar, pero al fi nal, ha tenido que llegar un Gobierno del cam-
bio, un Gobierno del Partido Popular-Ciudadanos, para ser el Gobierno que más dinero ha 
puesto de la historia, tanto en la educación como en la sanidad.

Y el curso comienza en Andalucía con más de 130.000 docentes —también cifra récord—, 
y en la educación pública, ya contábamos con un 6% más que el curso anterior, y ahora su-
mamos este esfuerzo.

Más de 8.000 nuevos profesionales; de ellos, 6.400 docentes para este, con equipos
COVID, para […] en este curso, que intentamos, evidentemente, que sea lo más seguro po-
sible, dentro de las actuales circunstancias. Y el impulso en infraestructuras educativas: 5 
centros nuevos, 27 ampliaciones, 463 obras, reformas, mejoras, modernización de espacios 
educativos que llevaban mucho tiempo esperando.

Apostando también por la formación profesional dual, con la puesta en marcha de 580 
proyectos durante el curso 2020-2021 —52 más, por cierto, que el anterior— y ofertando 
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12.000 plazas, 3.600 más que el año pasado, o implicando a 6.500 empresas, 445 más que el 
curso anterior. Una estrategia integral de refuerzo pedagógico y de esfuerzo económico.

Y, en tercer lugar, objetivo fundamental, la economía. Es verdad que no hay datos positi-
vos, como los recientes datos de paro, pero tenemos sectores con una enorme capacidad de 
aguante y de resiliencia —si me permiten la expresión—, ¿no?, como el propio sector turístico 
que, a pesar de la mala temporada que hemos tenido este verano, que ha sido una temporada 
pésima —hemos pasado del récord del año pasado a tener unas cifras bajas—, pero aun así, 
en julio, hemos liderado el turismo en España —la comunidad autónoma más visitada del 
conjunto de nuestro país. 

O en el sector agroalimentario. Fíjese usted: ayer estuve en un congreso agroalimentario, 
y el sector agroalimentario ha conseguido exportaciones, en el primer semestre del año —que 
ha sido un semestre muy malo—, se han batido todos los récords desde que hay registros 
históricos y que haya datos homologables, con más de 6.500 millones de euros de exportación 
en el sector agroalimentario.

Por tanto, afortunadamente, tenemos resortes, tenemos músculo, tenemos capacidad, te-
nacidad, para salir adelante.

Vamos a trabajar y vamos a apoyar, con medidas que están ligadas al turismo, donde ha 
habido un plan de choque que ha movilizado 300 millones, y el reposicionamiento de la mar-
ca Andalucía como ese destino seguro, destino de calidad que, además, sé que, a poco que la 
pandemia a nivel global vaya atenuándose, o que tengamos la posibilidad de tener una vacu-
na, nuestro destino va a tener otra vez esa enorme capacidad de reclamo.

O la propia agroindustria, una nueva convocatoria de ayudas para modernización, con 
82 millones de euros, y entendiendo también la futura PAC como más recursos para Anda-
lucía. Estamos…, hemos trasladado al Gobierno de la nación, al ministro de Agricultura, 
nuestro apoyo en esa negociación. Evidentemente, cada país en la Unión Europea defi ende 
sus derechos, y nosotros no tenemos política exterior, pero el Gobierno de España tiene que 
defender los intereses de los españoles y, de manera muy especial, de los andaluces. No puede 
haber ningún recorte en la PAC respecto a la anterior negociación; cualquier recorte que se 
produzca en la PAC supondrá, sin duda alguna, un menosprecio a uno de los sectores más 
productivos, como ayer me trasladó todo el sector agroalimentario.

Por tanto, vamos a confi ar en que el Gobierno haga las cosas bien y no tengamos ninguna 
merma en la PAC.

Vamos a, también, trabajando en I+D+i, en el programa […] integral, en cinco líneas de 
apoyo; las pymes, en los comerciales y artesanales, con 20 millones de euros; en economía 
verde, que estamos apostando clarísimamente por esas energías renovables. 

Y lo único que nos falta es que —como he dicho anteriormente—, lo único que nos falta 
son dos cosas, para que entre todos podamos salir adelante.

La primera, que el Gobierno de la nación, a través de esos fondos europeos, cuanto 
antes nos hagan llegar esos recursos, para que nosotros podamos hacer…, trasladar esos 
recursos. Y yo no tengo ningún problema en que, con carácter notarial, se informe de que 
el dinero que llegue, se traslade, sea fi nalista al 100% y vaya íntegramente para la sanidad 
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o para la educación o para cualquier otro objetivo que tenemos prioritario. Por tanto, este 
dinero no es para este Gobierno, sino que es para los andaluces.

Y lo segundo que necesitamos, aparte de la complicidad, del respaldo, del apoyo sincero, 
en un momento de grave recesión económica como la que estamos viviendo, del Gobierno 
de la nación, también lo que necesitamos es una oposición a la altura de las circunstancias.

Yo quiero pensar que la oposición...

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señorías, silencio, por favor.

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—... estará algún día pendiente de estos debates que tenemos y empezará a entender que 

es muy importante el escuchar para compartir, para aprender a veces, y para proponer, ¿no? 
Y escuchar es algo de lo que la sociedad más agradece; quizás, algunos que han escuchado 
poco han tenido después los problemas que han tenido, y por eso han sido desalojados del 
Gobierno.

Por eso, yo lo que les pido es que escuchen, que nos escuchen a todos, que nos escuchemos 
todos y que la oposición en conjunto, podamos entre todos buscar puntos de encuentro para 
sacar a nuestra tierra adelante. En eso estamos y en eso vamos a seguir estando.

Muchas gracias.
[Aplausos.]
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11-20/POP-000862. Pregunta relativa a presupuestos de la Junta de Andalucía
BOPA 408, de 8 de septiembre de 2020

Formulada por el Ilmo. Sr. D. Alejandro Hernández Valdés, portavoz del G.P. Vox en 
Andalucía

¿Cuáles serían las líneas del nuevo texto presupuestario tras un verano con más rebrotes de 
los esperados?

DSPA Plenos 64, de 10 de septiembre de 2020

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA 
—Señorías, continuamos con las preguntas dirigidas al presidente del Gobierno de la Jun-

ta de Andalucía, comenzando por la formulada por el Grupo Vox en Andalucía, relativa a 
presupuestos de la Junta de Andalucía. Y, para ello, tiene la palabra el señor Alejandro Her-
nández.

El señor HERNÁNDEZ VALDÉS
—Gracias, señora presidenta.
Seguimos con la mascarilla, ¿no?, tal cual. Bien.
Pues muchas gracias, señora presidenta.
Buenos días, señor presidente.
Bueno, antes que nada, y habida cuenta de que se va a proceder en breves minutos, ¿no?, 

ya a la inauguración ofi cial del curso escolar, quiero expresar los mejores deseos de mi grupo 
para este comienzo, que va a ser mucho más complicado de lo que todos pensábamos, ¿no?, 
antes del verano. Acabo de escucharle ahora, señor Imbroda. En fi n, señor presidente, es ne-
cesario que todos en este momento, todos sin excepción —familias, profesores, personal no 
docente, sindicatos, los partidos políticos y, por supuesto, las administraciones—, que todos 
nos centremos en la búsqueda de soluciones y en aportar ideas para que el regreso presencial 
a las clases no sea un breve paréntesis.

Y por eso le pedimos, en fi n, insistimos en ese esfuerzo extra para poder informar y ex-
plicar a los ciudadanos cuáles son esas condiciones y garantías sanitarias y los protocolos de 
actuación. No es solo la efi cacia, sino también la transparencia de su Gobierno la que puede 
verse comprometida si las cosas no se hacen bien.

En cualquier caso, ya, y entrando en materia, bueno, tengo que decirle que, cuando no-
sotros registramos la pregunta al presidente, en algunas ocasiones la realidad es diferente de 
la que luego nos encontramos una semana después, en el momento de formularla aquí en el 
pleno. Y, con la que hoy nos traemos entre manos, de alguna manera ha venido a ocurrir algo 
similar, porque el martes pasado se publicó una noticia en un diario en la que se hablaba de, 
en fi n, que el Gobierno que usted dirige, que usted preside estaba barajando la idea de pro-
rrogar los presupuestos para el 2021. He de decir que, en cualquier caso, esa misma mañana, 
la mañana en la que fue publicada esa noticia, e incluso antes, reconozco que incluso antes 
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de que yo tuviera conocimiento de su existencia, se nos informó desde su Gobierno de lo 
incierto, ¿no?, de ese anuncio.

Y, además, también, el pasado miércoles también tuvimos ocasión de departir algunos 
minutos en la rueda de encuentros que tuvo usted con los diferentes portavoces de los grupos 
parlamentarios. Y, en esa conversación, algo pudimos hablar del tema de presupuestos. 

Por todo ello, de algún modo esta pregunta, hoy, tiene mucho de retórica, ¿no? Pero, bue-
no, en virtud del Reglamento de esta cámara y, bueno, por así venir dispuestas las cosas, se la 
tengo que reiterar y, en cualquier caso, le inquiero sobre las líneas maestras que su Gobierno 
pretende imprimir a estos presupuestos para el 2021.

Muchas gracias.

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Gracias, señor Hernández.
Turno de intervención del señor presidente de la Junta de Andalucía.
Señor Moreno, tiene usted la palabra.

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias, señora presidenta.
Señor Hernández, en primer lugar, yo quiero agradecer las palabras de bienvenida, ¿no?, 

de este curso escolar que hoy comenzamos —como usted ha dicho— cargado de muchas difi -
cultades, incluso también de incertidumbre, motivada por esta pandemia mundial que golpea 
de manera sistemática a todo el mundo y de manera especial también a nuestra tierra, como 
no puede ser de otra manera.

Y además, coincidí con usted en algo que nos parece fundamental, ¿no?, algo que debería 
impregnar al conjunto de la cámara, y es el hecho de que en la apertura del curso escolar 
todos podemos aportar nuestro granito de arena y todos tenemos la responsabilidad de in-
tentar que el curso académico salga lo mejor posible, dentro de las diferencias legítimas que 
cada uno pueda tener, pero hay un objetivo que es superior, que es el objetivo de nuestros 
niños, el objetivo de los andaluces, que han mostrado con claridad, con nitidez, su voluntad 
de que empiecen las clases de manera presencial en el conjunto de nuestras aulas. Y en eso es 
en lo que estamos trabajando, y lo estamos haciendo poniendo todos los recursos que están 
a nuestro alcance y poniendo todos los medios humanos y materiales. Creo que este no es 
un asunto para hacer política y, por supuesto, política de la mala, por así decirlo, sino que 
es un asunto para mostrar altura institucional y el nivel de compromiso que tenemos con 
nuestra tierra.

Mire usted, antes de responder a la pregunta que me ha hecho, también me va a permitir 
dar la bienvenida a esta cámara al señor Valpuesta, que es el nuevo diputado de su grupo, y al 
que le deseo, evidentemente, lo mejor en esta andadura que ha comenzado en el día de hoy. 

Centrándome en su cuestión, mire, yo creo que antes de hablar de las líneas del presu-
puesto, lo importante es poner el acento en por qué es bueno tener un presupuesto en este 
ejercicio 2021, ¿no? Y lo es porque signifi ca muchas cosas, ¿no?, tener presupuesto 2021
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signifi ca estabilidad, signifi ca credibilidad, signifi ca la capacidad técnica de movilizar re-
cursos. En defi nitiva, de generar una actividad para lograr salir lo antes posible de la cri-
sis económica, de la recesión económica en la que nos ha introducido la pandemia de la
COVID-19.

Y todo esto es algo de lo que sabemos mucho en Andalucía, desde el cambio político 
que tuvo lugar hace un año y medio. Aquí no nos hemos resguardado en ninguna prórroga 
presupuestaria. Siempre desde el minuto uno, minuto uno, hemos defendido la necesidad 
de unos presupuestos. Y muchos ciudadanos, muchos analistas políticos decían: «Oiga, pues 
en el 2019, recién llegado, usted, ¿para qué va a sacar un presupuesto si al fi nal lo tiene ya 
prorrogado y tal?». Nos pusimos, sacamos el 2019, sacamos el 2020, con el concurso de su 
grupo parlamentario y con el apoyo de su grupo parlamentario. Y por eso queremos tener un 
tercer presupuesto, porque, como decía, es estabilidad institucional y, además, es mandar un 
mensaje al conjunto de la sociedad española, a los propios inversores, de que en Andalucía 
hay cuentas ordenadas, de que hay una contabilidad estable y de que estamos preparados para 
salir de esta crisis.

Y, concretamente, los del 2021, en los que tengo que decir que ya se está trabajando, y se 
está trabajando desde hace ya bastantes semanas, tienen que atender al contexto en el que 
estamos: un contexto de pandemia mundial, de crisis sanitaria, de crisis social y de recesión 
económica durísima en el conjunto de nuestro país. Y que tiene, evidentemente, que darle res-
puesta en esos presupuestos. De cara a la elaboración, decirle que estamos abiertos al diálogo 
permanente, como no puede ser de otra manera, con todos los grupos parlamentarios —de 
manera muy especial con su grupo, con el que tenemos fi rmado distintos acuerdos parlamen-
tarios—, y lo queremos hacer con el máximo rigor posible, para que estas cuentas sean, como 
digo, un instrumento útil para salir de la crisis. 

Y además, los objetivos fundamentales que tiene este presupuesto: el primero va a ser 
combatir la pandemia; ese va a ser el gran objetivo en el ámbito sanitario, luchar contra la 
pandemia. El segundo, mantener los servicios básicos esenciales al máximo nivel, las políticas 
educativas y la protección social, que va a ser necesaria a lo largo de este año. Y, en tercer lugar, 
evidentemente, todo lo que son proyectos vinculados a la inversión productiva y, por tanto, 
a la reactivación económica de nuestra comunidad autónoma. Esos van a ser los tres grandes 
pilares: reactivación económica, lucha contra la pandemia, y garantizar los servicios públicos 
esenciales. 

Espero, deseo y confío en que podamos trabajar todos juntos, y en que estos presupuestos 
tengan el mayor consenso posible, debido al gravísimo contexto por el que estamos atrave-
sando de esta pandemia.

Muchas gracias.
[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señor Hernández.
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El señor HERNÁNDEZ VALDÉS
—Gracias, señora presidenta.
Señor presidente, nosotros queremos estar a la altura. Y por eso hoy, desde mi grupo, pues 

vamos a hacer, de alguna manera, una declaración de intenciones en el entendimiento y en la 
creencia de que esta situación de crisis generalizada nos exige sacrifi cios a todos, incluso a los 
grupos parlamentarios, a los partidos políticos, en la línea de que, bueno, pues es el momento 
de negociar, es el momento de sentarse a hablar y es el momento de buscar soluciones. Y es 
el momento también de olvidarnos de determinados postulados o determinadas posiciones 
más o menos maximalistas, por mucho que creamos en ellas de manera fi rme y de manera 
indubitada.

Mire, yo creo que usted es plenamente conocedor de que el Grupo Parlamentario Vox An-
dalucía siempre ha procurado trabajar con lealtad y con responsabilidad. Algo que, al menos 
en mi opinión, creo que hemos venido haciendo desde nuestra llegada a este parlamento tras 
las elecciones de diciembre de 2018. Ya dijo en ese momento, en ese instante, justo después 
de conocer los resultados, y el presidente nacional de nuestro partido, Santiago Abascal, dijo 
de manera expresa que Vox no iba a ser nunca un obstáculo para que el deseo de cambio ex-
presado por los andaluces de forma mayoritaria en las urnas, pues, que se materializara en un 
nuevo Gobierno que no fuera socialista, después de 40 años de Gobierno monocolor. Y eso 
es algo que, bueno, pues nosotros —como digo— hemos intentado en todo momento llevar 
a cabo, llevar a efecto. 

Hemos intentado, como digo, que los intereses de partido no prevalecieran en ningún 
caso sobre el interés general de la ciudadanía en su conjunto. Y si eso era así antes de la llegada 
de la COVID-19, pues ahora mucho más, cuando todos sabemos —porque es algo que está en 
la calle— que son muchos los andaluces que están viviendo situaciones dramáticas, ya sea por 
carecer de empleo o incluso muchos también por carecer de medios de subsistencia, porque 
hay mucha gente que se ha gastado —si los tenía— los pocos ahorros con los que contaba. Y 
no podemos obviar además que el actual Gobierno central, el actual Gobierno criminal de 
España que venimos sufriendo, ese que decía aquello del escudo social, pues, sigue sin pagar 
a los españoles los ERTE de los que tanto se vanagloria.

Mire, yo les expuse el pasado miércoles que, en este contexto de crisis generalizada, desde 
Vox íbamos a seguir apostando por la estabilidad de su Gobierno, y lo reitero aquí ahora en 
este pleno. Nosotros ayer criticamos con cierta dureza al consejero de Educación por diferen-
tes razones, pero, como dije antes, bueno, ahora estamos en otra cosa, ahora estamos en otro 
momento. Nosotros ahora queremos sumar y nosotros ahora queremos buscar soluciones. 
Desde otras consejerías, pues, algo similar podría decirse. 

Sabemos que hay problemas en Salud. Los hemos puesto, en fi n, de alguna manera, en 
conocimiento de su Gobierno, pues las quejas que nos llegan desde la ciudadanía. Pero desde 
hoy mismo, nosotros les ofrecemos y reiteramos nuestra leal colaboración para salir de esta 
crisis en las mejores condiciones posibles y en el menor tiempo posible. Y ya le digo que le 
puedo asegurar que, en el caso de Vox, esto no es mera retórica.
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Ayer, un portavoz socialista habló en esta cámara de que era su responsabilidad sentar a 
los representantes de los grupos parlamentarios de los partidos para negociar. Bueno, en Ma-
drid, en la Moncloa, ya sabemos que se sientan muy a gusto con los terroristas, pero no con 
el tercer partido de España. En fi n, ellos verán. Pero, en cualquier caso, nosotros no vamos 
a poner cordones sanitarios, no nos gustan. A otros se les llena la boca hablando de demo-
cracia; nosotros la practicamos y la defendemos frente a discursos estadistas y excluyentes. 
Mire, en este tiempo de zozobra podrán contar con el apoyo de mi grupo, pueden ustedes 
tranquilamente hablar con otros grupos que nosotros seguiremos actuando de manera leal y 
comprometida con el bienestar de los andaluces.

[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señor presidente.

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias, señora presidenta.
Señor Hernández, quiero reiterar el agradecimiento. El agradecimiento por esa oferta de 

diálogo y esa oferta de acuerdo que usted nos acaba de realizar. Y además creo, y lo digo con 
la máxima honestidad, creo que en este contexto de grave crisis sanitaria, económica y social 
por el que estamos atravesando es lo que demandan los ciudadanos. Demandan, como usted 
ha dicho, y lo ha dicho de una manera desde mi punto de vista muy correcta, ahora no es el 
momento de las grandes diferencias políticas, ahora es el momento de concentrarse en un 
punto de encuentro que tiene que ser salvaguardar los intereses de los ciudadanos. 

Los ciudadanos están asfi xiados, lo están pasando mal, usted ha incidido en esa situación 
de muchos autónomos, pequeñas y medianas empresas, trabajadores que están asfi xiados, 
que han perdido todo lo que habían construido durante prácticamente toda una vida como 
consecuencia de esta pandemia. Y que necesitan, más que nunca, que la Administración y sus 
representantes no estén en el regate corto, no estén en ser marrulleros, no estén en el boicot, 
no estén en ese tipo de cosas, sino que estén en lo importante. Y lo importante, ahora mismo, 
es sacar a Andalucía adelante, y por eso creo que en Andalucía se gana siendo útiles a la so-
ciedad. Y creo sinceramente que la apuesta que usted hace es una apuesta, desde el punto de 
vista político, sensata y positiva.

Nosotros vamos a negociar, evidentemente, con todas las fuerzas políticas. Vamos a abrir-
le las puertas a que ese diálogo sea posible con todos los grupos políticos para intentar que 
este presupuesto de la crisis se pueda sacar con el mayor de los consensos posibles. Sé que 
a veces puede parecer ingenuo por mi parte, pero yo estoy convencido de que, al fi nal, los 
grupos parlamentarios, como ciudadanos que somos todos, en contacto directo con nuestros 
vecinos, con nuestros familiares, sabremos exactamente entender que los ciudadanos, en este 
momento histórico que está viviendo Andalucía, quieren algo más que una crítica: quieren 
una propuesta, quieren un refuerzo, quieren un apoyo, quieren, en defi nitiva, que apoyemos 
y empujemos todos en la misma dirección.
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Desde luego, ya le adelanto que, a partir de la próxima semana, se inicia esa ronda de 
contactos con todos los grupos parlamentarios, al objeto de empezar a dirimir cuáles son los 
objetivos, cuáles son, digamos, las propuestas que se nos hacen y, en defi nitiva, llegar al mayor 
consenso posible.

Yo, desde luego, ofrezco la mano tendida al conjunto de los grupos parlamentarios, evi-
dentemente con el suyo ya tenemos esa fl uidez y ese diálogo, y espero y deseo, confío en que 
por el bien de los andaluces lleguemos a...

[Aplausos.]
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11-20/POP-000893. Pregunta relativa a colapso de la atención primaria
BOPA 418, de 22 de septiembre de 2020

Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Ángela Aguilera Clavijo, portavoz adjunta del G.P. Adelante 
Andalucía

¿Qué medidas va a impulsar el Gobierno para sofocar el colapso de la atención primaria?

DSPA Plenos 65, de 24 de septiembre de 2020

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA 
—Pregunta formulada por el Grupo Adelante Andalucía relativa al colapso de la atención 

primaria. Para la exposición de la misma la señora Ángela Aguilera tiene la palabra.

La señora AGUILERA CLAVIJO
—Gracias, señora presidenta.
Señor presidente, ojalá usted también persiga con la misma contundencia a las mafi as y a 

los caraduras que tiene usted en su partido en Almería.
[Aplausos.]
Pero vamos a hablar de cosas serias y de cosas importantes: de la atención primaria. Una 

atención primaria que en este momento atraviesa el peor momento de su historia. No iban 
a quedar en saco roto las distintas restricciones, las políticas de austeridad que tanto el PP 
como el Partido Socialista en su día implementaron, y que debilitaron la calidad asistencial 
de la joya de la corona, esa sanidad pública andaluza que fue joya de la corona, pero que 
hoy se ve incapaz de afrontar con garantías el impacto que está suponiendo la pandemia de 
la COVID-19. Una atención primaria que es la puerta de entrada al sistema, una entrada al 
sistema que, por los niveles asistenciales y la calidad asistencial, en este momento solamente 
supone más angustia y más desesperación para una población que en este momento no sabe 
dónde está su Gobierno para hacer que las cosas que importan funcionen.

No hay márquetin político, al que ustedes nos tienen acostumbrados después de cada 
Consejo de Gobierno, que pueda tapar una verdad tangible, que es el colapso que sufre en este 
momento la atención primaria, la difi cultad de cualquier andaluz o andaluza para que lo visite 
su médico de cabecera, para llevar a su hijo a un pediatra, para una prueba diagnóstica. Está 
en este momento en situaciones casi predemocráticas. El mal funcionamiento de la atención 
primaria es causa y conversación recurrente en todas las conversaciones en las ocho provin-
cias andaluzas. Es y acapara titulares en medios de comunicación, y por supuesto, debates en 
las redes sociales. Pero no son solamente esas conversaciones; son los propios responsables, 
los propios profesionales sanitarios, nada más y nada menos que el 70% de los médicos de 
familia, los que sostienen que, efectivamente, la situación de la atención primaria es caótica. 

Y, efectivamente, señor presidente, a usted que se le da tan bien esconderse muchas veces 
detrás de otros gobiernos, tengo que decirle que usted y su Gobierno son los únicos respon-
sables competenciales, competenciales, de esta situación. Por eso, hoy le exigimos respuesta, 
señor Moreno Bonilla, le pedimos honestidad, le pedimos y le exigimos que hagan examen de 
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sus políticas, las que han hecho y las que no, y sobre todo que nos explique qué ha ocurrido 
en su Gobierno para que en este momento cualquier ciudadano tenga que esperar con mucha 
fortuna que su médico lo pueda atender por consulta telefónica dentro de 15 días. 

¿Qué medidas?, ¿qué ha pasado desde marzo, señor presidente? ¿Qué han hecho ustedes 
durante estos seis meses para evitar y para que no surgiera y anticiparse a lo que hoy es un 
colapso de una atención básica y fundamental en un Estado de derecho?

Nada más y muchas gracias.
[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Gracias, señora Aguilera.
Señor presidente.

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias, señora presidenta.
Señora Aguilera, puestos a hablar de contundencia también estaría bien que su grupo po-

lítico hablara también de vez en cuando de Neurona, de Calvente, de minas, del largo etcétera 
de presuntas corrupciones que amenazan a su grupo matriz de Podemos.

Pero bueno, usted sabe que a mí me gusta hablar de los temas que afectan a los andaluces. 
Y me gusta, además, que usted ponga el foco en la situación de la sanidad andaluza. La sani-
dad andaluza es, sin duda alguna, uno de nuestros grandes objetivos. Pero lo hace, además, 
con palabras que, como siempre, siembran la incertidumbre, la alarma de los andaluces, pero 
usted se olvida de una cosa: cualquier análisis que usted haga, señora Aguilera, tiene que tener 
en cuenta que estamos en una pandemia global y mundial, y en una situación excepcional. Lo 
digo para que entienda que no estamos en un año normal, donde la crítica a la sanidad que 
ha habido en años anteriores, pues era dentro de los parámetros normales. Ahora estamos en 
una pandemia global, y por tanto hay que ser tremendamente riguroso, riguroso, a la hora de 
hacer cualquier tipo de planteamiento.

Mire, aquí estamos intentando plantear soluciones a los problemas de los andaluces, y he 
sido el primero en reconocer que hay problemas en la atención primaria. Hay, los había el año 
pasado, los había el anterior, los había el anterior y el anterior. Y se lo puedo demostrar además 
con datos en la mano. Y nosotros en lo que estamos trabajando es, en primer lugar, en un plan 
de accesibilidad de atención primaria, que hemos enviado a los sindicatos para debatirlo en 
la mesa sectorial, y con medidas, algunas ya en marcha, que aliviarán la carga de trabajo que 
tienen actualmente los centros de salud como consecuencia de esta pandemia, entre otras, las 
dirigidas a mejorar el rastreo, el seguimiento de casos, con dos call center nuevos en la ciudad 
de Sevilla y de Granada, y dos centros telefónicos también en Huelva. Dotar de más recursos: 
hemos también potenciado los auto-COVID para la toma de muestras masivas por lote, para 
hacerlas de manera más rápida, más ágil y con menos recursos humanos necesarios. También, 
disponer de una asistencia más efi caz con la implementación progresiva de consultas de pri-
mera valoración y reorientación de la propia demanda. Mejorar también, como he dicho, la 
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atención telefónica, reforzando los operadores de Salud Responde; se ha incrementado en más 
de cinco mil horas mensuales. Se ha ampliado también la atención presencial donde la demora 
de cita telefónica sea mayor y se han reforzado también los apoyos de atención telefónica en 
horario de jornada complementaria. Y también se mejoran la atención domiciliaria con una 
teleconsulta y la aplicación móvil para el seguimiento proactivo tanto para los pacientes como 
también para sus familiares. Y, por supuesto, nos hemos puesto en marcha para promover un 
nuevo modelo, un modelo que tiene que ser mucho más efi caz, un modelo de organización en 
las unidades de atención ciudadana, reestructurando espacios, reestructurando funciones y 
reforzando con más profesionales sanitarios destinados a la atención y gestión de los trámites.

Por tanto, estamos trabajando en ello, a pesar de que, evidentemente, estamos en una 
situación excepcional que ha multiplicado de manera exponencial las necesidades de la aten-
ción primaria en nuestra tierra, en Andalucía.

Muchas gracias.
[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Gracias, señor presidente.
Señora Aguilera.

La señora AGUILERA CLAVIJO
—Señor presidente, cuando usted no se oculta detrás del Gobierno central, ahora lo hace 

detrás de la COVID-19. Yo le he preguntado qué han hecho ustedes desde marzo hasta hoy, 
han tenido tiempo, ha habido hasta un oasis, hasta una ola intermedia entre una y otra […]. 

El colapso de atención primaria del que usted no me responde, que usted no reconoce, 
es producto fundamentalmente de una gestión y una decisión políticas que obedecen a una 
ideología política. Cualquier Gobierno que se preciara de defender la salud pública y a la ciu-
dadanía se habría puesto a contratar, ya de forma inmediata, a más profesionales sanitarios. 
Cuestión que usted no ha hecho. Profesionales sanitarios que garantizaran los servicios ordi-
narios, que tampoco están garantizados ya, pero que además fueran un muro de contención 
de esa atención primaria para el contagio masivo, para impedir un contagio masivo. Pero 
ese no es su caso, señor presidente, usted nos vende humo; usted nos vende fraude: ocho mil 
rastreadores, mentira; ocho mil enfermeras que han tenido que ser reasignadas, que hacen 
sus funciones, y además tienen que rastrear; personal que está exhausto —ellos sí que están 
exhaustos, no sus presupuestos—; hartos de no tener medios ni tiempo para atender a la ciu-
dadanía. Ustedes solamente han contratado a 470 rastreadores.

Su antigestión, señor presidente, de la crisis de la pandemia es la que ha producido el co-
lapso de la atención temprana, y es usted directamente responsable..., perdón, de la atención 
primaria. Y es usted directamente responsable de los retrasos en las consultas, de que no se 
hagan las pruebas diagnósticas y de que pueda haber, en un momento determinado, pato-
logías que no se están detectando en este momento por el colapso de esa atención. Y todo 
porque ustedes obedecen a una ideología política determinada, que es la que ha impedido el 
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desarrollo de la sanidad pública andaluza, que es la que ha propiciado el negocio privado, que 
es la que ha hecho todo lo posible por deteriorar la imagen de la joya de la corona; por inten-
tar, por todos los medios, que algunos hagan una expropiación de un bien común, como es la 
sanidad pública, en benefi cio de determinados intereses. Cuando ustedes bajan los impuestos, 
privatizan la sanidad; cuando ustedes hablan de colaboración público-privada, privatizan la 
sanidad. Y eso es lo que está ocurriendo, sin previsión, sin planifi cación: ochenta PCR, señor 
presidente, por cada mil habitantes, el dato más bajo..., más bajo, de nuestra comunidad autó-
noma. ¿Qué va a pasar cuando llegue la gripe, señor presidente? 

Hasta este momento, ustedes solamente han ofertado dos cosas: muchas consultas telefó-
nicas. Por cierto, que, según su director general de Asistencia Sanitaria, han venido para que-
darse. ¿Qué quiere decir, que la pandemia va a ser la coartada para que un ciudadano andaluz 
o andaluza jamás pueda volver a ver a su médico de cabecera? Consulta telefónica, horas 
extras para médicos y médicas y personal sanitario, que están visitando cuarenta, cincuenta, 
sesenta, ochenta pacientes, en unas solas siete horas. ¿Qué les van a poner, cuarenta y cinco 
pacientes en otras cuatro horas más? Es absolutamente inviable.

Ustedes están llevando a la sanidad pública andaluza al desastre, y lo hacen sencillamente 
porque no creen en ella. No pusieron los mimbres para hacer un canasto en condiciones, y 
hoy nos encontramos con esta situación.

Dicen los profesionales que el trato que usted les está dispensando —lo dice Basta Ya, ¿eh?, 
que no es una organización precisamente marxista—, «el trato que recibimos del Gobierno es 
humillante, vergonzoso y canallesco».

Nosotros vamos a ver, y queremos saber hasta dónde va el último duro que ustedes van 
a gestionar, del COVID-19. Y vamos a pedir que este parlamento fi scalice adónde van esos 
dineros y a qué bolsillos acaban yendo. Sí, porque mucho nos tememos que la COVID va a 
ser sencillamente el resultado de una coartada para seguir haciendo un traslado de lo público 
en benefi cio de lo privado.

La ciudadanía no puede esperar, señor consejero, se lo dice alguien que ha estado catorce 
días confi nada. Usted no se puede imaginar el sufrimiento que es para una persona que la 
PCR no llegue, por lo menos, antes de ocho días; seis días; seis días, terribles para mí y para 
mi familia; no se lo deseo a nadie.

Intervenga, actúe, contrate personal sanitario, abra camas de hospitales, abra las urgencias 
de los centros de salud. Los andaluces y las andaluzas nos lo merecemos; no merecemos un 
Gobierno que mira para otra parte, que no para de quejarse, detrás de las competencias del 
Gobierno central, detrás de la pandemia; ustedes han sido poco previsores, y Andalucía no 
puede esperar. Hágalo por la gente, por nuestra gente, que está sufriendo de una manera te-
rrible. Hágalo por Andalucía, señor presidente.

[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Gracias, señora Aguilera.
Señor presidente.
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El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias, señora presidenta.
Señora Aguilera, usted tiene intervenciones que, desde el máximo respeto, le traslado que 

son terriblemente ideológicas; tan ideológicas que le hacen perder el más mínimo rigor sobre 
la materia en la que estamos trabajando. 

Cualquier día nos dirá que el coronavirus es de derechas [risas], que la pandemia es de 
derechas, y que la hemos creado la gente de derechas.

[Intervención no registrada.]
No, probablemente..., probablemente, un día, usted dirá que es parte de un sector social o 

sociológico. Porque, al fi nal, son simples sus intervenciones; yo se las resumo, es muy sencillo: 
ustedes son muy buenos, y nosotros somos muy malos.

[Intervención no registrada.]
Ya está. Esa es la intervención en la que usted [aplausos], sea del tema que sea, sea del tema 

que sea, usted nos traslada aquí que ustedes tienen, en fi n, las varitas mágicas para arreglar 
todos los problemas que tenemos, y nosotros somos un desastre, que además nos gusta dañar, 
maltratar a los andaluces; va en nuestros genes, porque somos malos por naturaleza, ¿no?

Mire usted, señora Aguilera, creo que eso no es creíble; sinceramente se lo digo: no es 
creíble, y además no conecta con una mayoría social de esta tierra. Creo que se ha quedado 
un poco antiguo ese discurso, y se lo digo así.

Mire, señora Aguilera, ¿que puede ser mejorable? —le acabo de anunciar las propuestas—, 
¿que pueden ser mejorables? Por supuesto, por supuesto que pueden ser mejorables, y yo soy 
el primero que estoy pendiente de que me hagan propuestas... 

[Rumores.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señorías, silencio.

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—... para yo atender esas propuestas. 
Por supuesto, nosotros estamos trabajando para revertir una situación muy complicada, 

no solamente aquí, señora Aguilera, sino en el conjunto de España, y si usted quiere, le doy 
datos del conjunto de España, donde, por cierto, gobierna también su coalición. 

Pero mire, la atención primaria está viviendo una situación complicadísima, también, 
como digo, en comunidades autónomas como Baleares, por poner un ejemplo. El Sindicato 
Médico dice que ha llegado a denunciar la caótica situación de la atención primaria, donde 
gobierna su grupo político, por cierto. Bueno, pues tráiganos la receta de su grupo político en 
Baleares, a ver si son útiles, ya que allí no son funciones.

Mire, tenga presenta que son muchas las circunstancias que confl uyen en la situación 
actual de los centros de atención primaria.
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Primero..., en primer lugar, la segunda ola. Nos habían dicho los expertos —el propio 
Ministerio de Sanidad— que la segunda ola iba a venir en torno a la segunda quincena de 
octubre; se ha adelantado un mes. Eso ha sido un primer problema.

Segundo. Tenemos un protocolo, un protocolo del Ministerio de Sanidad, donde nos dice 
—con sentido común el protocolo, no lo estoy criticando— que, en una pandemia, no pode-
mos concentrar a los pacientes con el médico; no se puede, y además lo recomienda la Orga-
nización Mundial de la Salud, para evitar contagios entre los pacientes y el contagio al médico. 
Y, por eso, en ese protocolo se hizo un 60%, que tenía que ser telemático, y un 40%, presencial.

En algunos casos, nosotros lo hemos intentado ampliar, pero eso es exactamente lo que se 
hace en todo el conjunto del país, impulsado por el Ministerio de Sanidad.

¿O usted quiere que empecemos como con los números, y 20, 25 personas, allí, esperando: 
«¿A quién le toca? No, le toca al otro», ¿y, mientras tanto, contagiándonos?

No nos parece razonable, ¿verdad, señora Aguilera? 
Por tanto..., digo para que usted se sitúe en la realidad del problema en el que estamos.
Y a eso, además, que la gestión, pues es verdad que ha sido mala, pero también tenemos 

unos antecedentes. Oiga, ustedes gobernaron con el PSOE entre 2012 y 2015. Sí, sí... [Inter-
venciones no registradas.]

¿Usted sabe que, en esa etapa, la atención primaria sufrió un proceso de descapitalización 
de recursos, que, por cierto, ahora estamos pagando? ¿Usted sabe que, entre 2012 y 2015, el 
Gobierno de coalición, Partido Socialista e Izquierda Unida, recortó el gasto público en servi-
cios primarios de salud en más de un 14%, señora Aguilera? 

[Intervenciones no registradas.] 
Y ahí no había pandemia; imagínese sin pandemia lo que se hizo.
Mire, un ejemplo más de una forma peculiar de gobernar, como lo hicieron también con el 

cierre del 45% de los centros de salud por la tarde y durante el verano, nada más llegar al po-
der en el año 2012. ¿Y saben lo que respondieron cuando le preguntaron en este parlamento? 
Porque había que ahorrar, señora Aguilera; ahorrar, ahorrar.

[Intervenciones no registradas.] 
O sea, mire usted, es que usted también es corresponsable de una situación... 
[Intervenciones no registradas.] 
... y lo hacían en un contexto donde no tenían una pandemia.
Usted entenderá que gastar un 12% más en sanidad, 1.200 millones de euros más que en 

2018, que es cuando asumimos la gestión, es positivo; o subir la inversión en sanidad respecto 
al PIB del 6,1% al 6,4% es positivo.

Nosotros estamos trabajando con los medios que tenemos, con los recursos que tenemos. 
Si usted es capaz de traernos más recursos del Gobierno central, ante notario, yo cojo y tras-
ladamos a la atención primaria todos los recursos que usted consiga.

[Aplausos.]
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11-20/POP-000894. Pregunta relativa a recuperación económica de Andalucía
BOPA 418, de 22 de septiembre de 2020

Formulada por el Ilmo. Sr. D. Sergio Romero Jiménez, portavoz del G.P. Ciudadanos

¿Qué acciones tiene previsto desarrollar este Gobierno desde la esfera público-privada para 
contribuir a la recuperación económica de Andalucía?

DSPA Plenos 65, de 24 de septiembre de 2020

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA 
—Pregunta formulada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a la recuperación 

económica de Andalucía.
Para la exposición de la misma, tiene la palabra el señor Sergio Romero.

El señor ROMERO JIMÉNEZ
—Gracias, señora presidenta.
Señor presidente, buenos días.
La Real Academia defi ne el término «accidente» como un hecho eventual...

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Por favor, guarden silencio.

El señor ROMERO JIMÉNEZ
—El tiempo, por favor, señora presidenta.

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señor Romero.

El señor ROMERO JIMÉNEZ
—Decía, señor presidente, que la Real Academia defi ne el término «accidente» como un 

hecho eventual que altera el orden regular de las cosas, el orden regular de algo. O un hecho 
del que resulta un daño involuntario a las personas o a las cosas.

Pero a mí no me interesa realmente lo que es la defi nición de accidente, sino cómo es la re-
acción que provoca en la gente presenciar un accidente, y pongamos, por ejemplo, un incen-
dio o un accidente de tráfi co. Porque cuando eso ocurre, la reacción de la gente es inmediata; 
la reacción es de solidaridad; da igual el DNI de la persona que esté accidentada, da igual el 
color de la piel, la ropa que lleve, con quién vaya acompañada o adónde vaya; simplemente se 
ayuda, y punto; y punto, se ayuda en situaciones de accidente. ¿Y por qué quiero decir esto? 
Porque el coronavirus, tenemos que reconocerlo, ha sido un accidente de dimensiones histó-
ricas. Lo ha alterado todo y todo el planeta es víctima.

Y, fíjense, a mí me enorgullece, a mí me impresiona y me maravilla la actitud, la reacción 
que ha tenido la sociedad. Porque a pesar de que ha sufrido, los andaluces han sufrido la
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pérdida de familiares, la pérdida de libertades también algunos meses, y la pérdida de em-
pleo a pesar de que los andaluces..., bueno, han estado viendo cómo seguramente todos 
hayamos cometido errores, y también a pesar de que los andaluces, pues hayan presenciado 
cómo los partidos políticos, nosotros, nos estamos siempre echando la culpa los unos a los 
otros, pues ahí están, ahí está la sociedad andaluza, que ha aguantado el tipo, que ha sido 
responsable y que está arrimando el hombro. Y, miren, lamentablemente, una vez más, pues 
hay que decir que la clase política no ha estado a la altura de la sociedad, hay que decirlo, no 
ha sido su actitud tan admirable.

Y, señorías, yo les digo algo. Esa relación de unidad, esa actitud, el aparcar las diferencias 
que tenemos, por un tiempo al menos, es lo que ha venido haciendo y demostrando mi parti-
do, Ciudadanos, con hechos. Y también es lo que pedimos nosotros, el Grupo Parlamentario 
de Ciudadanos, y lo que está haciendo el Gobierno andaluz, que es eso, actitud, que es uni-
dad. Eso es lo que venimos haciendo y eso es lo que vuelvo hoy a reivindicar aquí respecto 
al plan andaluz de Andalucía en Marcha. Un plan que pretende convertir, bueno, pues la 
situación que tenemos en estos momentos en oportunidades para los próximos años. Por-
que el coronavirus, como decía antes, ha trastocado los planes de 2020, pero aún seguimos 
teniendo desafíos por delante, tenemos que mantener el empleo para nuestros autónomos 
y para nuestras empresas; tenemos que crear, como digo, empleo. Y también tenemos que 
desarrollar infraestructuras que muchas de ellas no es que lleven años, es que llevan décadas 
esperando.

Por lo tanto, señor presidente, yo hoy le pregunto por el Plan Andalucía en Marcha, pero 
también por la respuesta que espera nuestro Gobierno tener de los partidos políticos para 
salvar juntos a Andalucía del accidente en el que todos hemos sufrido.

Muchas gracias.

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Gracias, señor Romero.
Señor presidente.

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias, señora presidenta.
Muchas gracias, señor Romero.
Evidentemente, usted hacía referencia a un accidente, y está muy bien explicado, muy 

bien traído el término, porque nadie, nadie quería, nadie creía y nadie pensaba que podría-
mos tener una pandemia de esta naturaleza, como desgraciadamente no se había..., no había 
sucedido en cien años. Y la pandemia no solamente nos ha generado un problema de salud 
pública, fundamentalmente de salud pública, ¿no?, donde estamos viendo cómo hay ciuda-
danos, compatriotas que, desgraciadamente, pierden la vida, por este virus, ¿no?, en todos y 
cada uno de los rincones de España y en todos y en cada uno de los rincones del mundo, ¿no?, 
desde Australia hasta Estados Unidos, pasando por Israel, pasando por todos y cada uno de 
los países.
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Pero no solamente nos ha traído una crisis sanitaria que intentamos remediar en una lu-
cha sin cuartel, en la que además se trabaja por tratamientos que sean más efi caces, por una 
vacuna que de una vez por todas nos permita librarnos de esta terrible pandemia, sino que 
también las consecuencias que nos ha traído han sido una gravísima crisis económica y una 
gravísima crisis social. Es verdad que la crisis económica y social no ha sido en todos los lu-
gares igual. No es lo mismo la situación económica que están viviendo otros países en nuestro 
entorno europeo que la que está viviendo nuestro país, la que está viviendo España.

Hoy..., ayer conocimos que el producto interior bruto ha caído un 17,8% en el segundo 
trimestre. Hace más de 50 años que nunca se había producido una caída del producto interior 
bruto español en nuestro país, nunca. Y hemos pasado por crisis y crisis durísimas. Hemos 
pasado por crisis que han sido durísimas, pero ninguna ha destruido tanto, tanta riqueza en 
nuestro país como la crisis que ahora mismo estamos soportando.

Llevamos dos trimestres negativos. ¿Dos trimestres negativos qué signifi ca? Que estamos 
en recesión, que técnicamente ya podemos hablar de que España está en recesión. Evidente-
mente, si España está en recesión, Andalucía, que es parte orgullosa de España, pues también 
está en recesión. Aunque nosotros caigamos menos y destruyamos menos producto interior 
bruto que el resto de los españoles, da igual, estamos dentro de un país que es un país que 
tiene un gravísimo problema económico y social.

Y la intención de este Gobierno es que todos, absolutamente todos, participemos en algo, 
en la gran misión, en la gran obra que tenemos por delante, que es la activación, o reactiva-
ción, y recuperación de nuestro Estado del bienestar. Ese tiene que ser el objetivo. Y cuando 
digo todos, es todos. Tienen que ser, como usted decía, todos y cada uno de los grupos par-
lamentarios, que tenemos que aportar nuestro granito de arena desde nuestra experiencia, 
desde nuestra visión social, desde nuestras propias aportaciones y nuestra legitimidad, re-
presentando al conjunto de los andaluces. Pero, además, no podemos olvidar, en este caso, a 
la iniciativa privada. Aquí tenemos que empujar los ayuntamientos, tienen que empujar las 
diputaciones provinciales, tiene que empujar la comunidad autónoma, tiene que empujar el 
Estado, tiene que empujar la Unión Europea, pero no podemos olvidar a la iniciativa privada, 
como han hecho en otros países de nuestro entorno europeo.

Hemos anunciado recientemente una nueva iniciativa, que es Andalucía en Marcha, que 
además tiene el gran objetivo de hacer posible el incorporar también a la iniciativa privada en 
esa gran obra de reactivación y recuperación de Andalucía. Una iniciativa que va a movilizar, 
como usted sabe, alrededor de 3.500 millones de euros. Muchos de esos grandes proyectos 
con los que vamos a levantar a Andalucía, en todos los ámbitos, van a venir de esa colabo-
ración público-privada, que es, como digo, necesaria, útil, sensata, que se está haciendo ya 
en muchos países de nuestro entorno —por ejemplo, Italia, que es el que con mejor fórmula 
está aprovechando esta iniciativa—, y que nosotros queremos hacer proyectos, proyectos que 
sean sólidos, proyectos vinculados a la actividad productiva, proyectos vinculados a nuestro 
sistema de salud pública, de educación, en defi nitiva, a nuestros servicios públicos esenciales. 
Ese es el gran objetivo, el objetivo por el que trabajamos todos los días este Gobierno. Y al que 
espero, y deseo, ¿no?, que se sumen no solamente los sectores sociales, sino también que se 
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sumen el resto de fuerza políticas para que cuanto antes pongamos en marcha esa recupera-
ción que tanto ansía el conjunto de los andaluces.

Muchas gracias.

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Gracias.
Señor Romero.

El señor ROMERO JIMÉNEZ
—Gracias, señor presidente.
Usted lo ha dicho, lo tenemos que hacer entre todos. Pero hay que reconocer que aquí 

tenemos un problema que es endémico, que es particular, lamentablemente, en Andalucía, 
que es querer boicotearlo todo simplemente porque no te guste quién gobierna. Boicotear 
el parlamento, tras el 2 de diciembre; boicotear la simplifi cación administrativa; boicotear el 
superávit de los ayuntamientos; boicotear la Comisión de Reconstrucción; boicotear la tarje-
ta-monedero; boicotear el Pacto Social por la Educación, o boicotear la vuelta al cole. Y si me 
apura, yo estoy convencido de que querrán también boicotear el bono turístico andaluz o las 
ayudas para el alquiler de locales a los autónomos de 900 y de 1.200 euros.

Y yo, de verdad, lo que espero es que al menos el Plan Andalucía en Marcha se salve de ese 
boicot. ¿Por qué? Porque, como usted lo ha dicho, son 3.500 millones de euros. Estamos ha-
blando de la creación de mucho empleo. Estamos hablando también, como usted también ha 
dicho, de la colaboración público-privada, para ayudar a las empresas y, que no se nos olvide, 
a sus trabajadores. Y también un plan que viene a modernizar las ocho provincias andaluzas 
en materia sanitaria, en materia educativa y en materia de comunicaciones. Evidentemente, 
no es sufi ciente, porque harían falta mucho tiempo y mucho dinero, pero, hombre, segura-
mente, como digo, no será sufi ciente, pero, ¿de verdad se van a oponer también a este tipo 
de proyectos, a estas más de 1.500 actuaciones? ¿Se van a oponer a la construcción del tercer 
hospital de Málaga? ¿Se van a oponer al Materno-Infantil de Huelva? ¿O a la ciudad sanitaria 
de Jaén? ¿O a la Ciudad de la Justicia de Sevilla? ¿Se van a oponer al funcionamiento, por fi n, 
del tranvía de la Bahía de Cádiz? ¿Se opondrán a las reformas hospitalarias en la provincia 
de Córdoba? ¿Se opondrán a la ampliación del metro de Granada, al hospital de Roquetas en 
Almería o a las decenas de colegios, de institutos, de conservatorios y de centros de salud que 
se van a construir? Yo, de verdad, pregunto: ¿se van a oponer a esto?

Así que, yo, lo que sí le digo a la oposición, les digo a todas sus señorías, es que trabajemos 
juntos. Simplemente. Usted lo ha dicho, señor presidente, que trabajemos unidos y juntos, 
que luchemos juntos contra la pandemia. Y que, cuando hayamos vencido al coronavirus, que 
cada uno vuelva a la trinchera. Pero tenemos que ser muy conscientes y nos tenemos que dar 
cuenta todos, señorías, de la situación excepcional que estamos viviendo. Hay que darse cuen-
ta de que ahí fuera hay mucha gente que está sufriendo y, a pesar de eso, está unidad: la comu-
nidad educativa, los sanitarios, todo el mundo está unido fuera del parlamento. Aquí también 
tenemos que estarlo. Y por lo tanto, yo lo que espero es que algunos, de una vez por todas, 
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se den cuenta de que colaborando, ayudando, pues los andaluces se lo agradecerían. Por lo 
tanto, yo, señorías, de verdad, oigan, recapaciten, recapaciten las señorías de la oposición es-
pecialmente, porque llevamos siete meses sufriendo una pandemia muy dura. Si lo único que 
vamos a hacer aquí, señorías, es generar más y más confl icto, nos vamos a convertir en unos 
perfectos aliados y cómplices de este virus. Y yo, desde luego, no estoy dispuesto a hacer eso.

Así que yo no estoy en posesión de la verdad, no lo estoy, pero estoy convencido de que 
estos señores que están aquí enfrente son importantes, son necesarios para sacar adelante a 
Andalucía. Por eso, digo que recapaciten, señorías del Partido Socialista, de Adelante Andalu-
cía, recapaciten, colaboren, porque la pregunta es: ¿Ustedes quieren ser dignos de las personas 
que hemos perdido? ¿Quieren ser dignos de ellas? Porque si la respuesta es sí, échennos una 
mano, sáquense las manos de los bolsillos y ayúdennos a auxiliar a esta tierra que tanto lo 
necesita.

Muchas gracias.
[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señor presidente.

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias, señora presidenta.
Señor Romero, evidentemente, tenemos mucho que hacer y mucho que hacer juntos, y 

coincido plenamente en esa actitud que usted ha puesto de manifi esto a sus señorías. Creo que 
los andaluces y los españoles en su conjunto no van a perdonar que en una situación tan ex-
trema, tan grave, tan excepcional, pues haya grupos políticos que no quieran colaborar en esa 
reconstrucción, que no quieran ayudar a sacar a Andalucía de un sitio donde están sufriendo.

Muchos andaluces, cuando escuchan la bronca, lo que hacen es casi taparse los oídos, 
¿no? Oiga, mire usted, soluciónenme el problema. Y nosotros lo que queremos es solucionar 
el problema. Por eso, en esa colaboración público-privada que yo estaba comentando y en la 
que están interesados también otros presidentes autonómicos socialistas, que lo han comuni-
cado también en la propia Conferencia de Presidentes, pues le pedí al presidente del Gobierno 
que..., en España hay un lastre por leyes que están desincentivando la participación privada 
y que no justifi can o solo se justifi caría mantener esas normas por prejuicios ideológicos, 
porque no tiene ningún sentido. Son, además, prejuicios muy trasnochados que tenemos que 
dejar atrás en la situación en la que estamos.

Como sería la norma de desindexación, que es la denominada Ley de la Tasa de Des-
cuento, que está vinculada a la Ley de Contratos del Sector Público. Bueno, pues esa ley es un 
limitante, es un limitante a que podamos ejercer todavía una mayor colaboración público-pri-
vada, que al Gobierno le viene francamente bien en muchos ámbitos, no digo ya en el ámbito 
de fomento, sino en otros, y que muchas comunidades autónomas, como digo, socialistas, se 
han interesado por esa modifi cación y lo han expuesto en la Conferencia de Presidentes.
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Una norma que es urgente modifi car para impulsar, para poder desarrollar y ejecutar los 
contratos de concesión en un momento tan importante y tan delicado como el que estamos 
viviendo, y que el presidente del Gobierno abrió la puerta a estudiar este asunto de forma 
conjunta. Han sido ya dos cartas, yo lo comenté en varias ocasiones, la última el 4 de septiem-
bre, que fue cuando el presidente me dijo que trasladáramos esta inquietud a la ministra de 
Hacienda para estudiarla, porque parecía sensata. Y la Consejería de Hacienda ha remitido 
ya dos cartas sobre este asunto, una en abril y otra en septiembre, después de la propia Con-
ferencia de Presidentes.

Estamos esperando que la respuesta llegue, y que llegue pronto, para salir adelante, porque 
eso, sin duda alguna, es una modifi cación normativa, al fi nal casi es una orden ministerial, no 
tiene mucho problema, pero va a suponer la posibilidad de multiplicar hasta por cuatro las 
inversiones en muchas materias necesarias en el ámbito sanitario, en el ámbito educativo, en 
el ámbito de las infraestructuras. En defi nitiva, aquí no se trata de hacer obras…, no se trata 
de hacer una fuente, ni se trata de hacer algo que sea, en fi n, inútil, sino obras vinculadas a 
nuestro sistema productivo, proyectos vinculados a la calidad de nuestro sistema público, de 
nuestros servicios públicos de calidad.

En eso estamos, en eso seguiremos estando, y espero que pronto podamos contar con el 
resto de sus señorías.

Muchas gracias.
[Aplausos.]
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11-20/POP-000902. Pregunta relativa a medidas y actuaciones
del Gobierno andaluz frente a la segunda oleada de COVID-19

BOPA 418, de 22 de septiembre de 2020

Formulada por la Excma. Sra. Dña. Susana Díaz Pacheco, presidenta del G.P. Socialista

¿Qué medidas va a poner en marcha su Gobierno ante la segunda oleada de la COVID-19?

DSPA Plenos 65, de 24 de septiembre de 2020

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA 
—Pregunta formulada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a medidas y actua-

ciones del Gobierno andaluz frente a la segunda oleada de COVID-19. 
La señora Díaz Pacheco tiene la palabra.

La señora DÍAZ PACHECO
—Gracias, presidenta.
Señor Moreno, la segunda oleada de la pandemia ha llegado con antelación a Andalucía, 

y lo ha hecho sin que su Gobierno tenga los deberes terminados. Han tenido meses desde 
que asumieron el mando y la responsabilidad en materia sanitaria y, a día de hoy, el sistema 
público de salud es un caos. Le pedimos hasta la saciedad dos cosas que eran fundamenta-
les: reforzar la atención primaria y aumentar el número de rastreadores. Ninguna de las dos 
cosas se ha hecho. Y esta valoración, les decía, sobre el caos en el que está el sistema público 
de salud en nuestra tierra no solo es una valoración del PSOE, es una valoración de los pro-
pios médicos y profesionales sanitarios. La última encuesta del Sindicato Médico en Málaga 
dice con claridad que el 94,5% de los profesionales considera que la situación es caótica
o mala. 

Y su gestión, ¿qué está provocando? Entre otras cosas, que los andaluces sí tienen que 
esperar horas en las puertas de los centros de salud. Decía antes en la intervención con la 
portavoz de Adelante que la gente no se ponía en la puerta del médico, a quién le toca. La 
gente se lleva horas, se han pegado horas al sol en todos los centros de salud de Andalucía, 
interminables colas para acceder a los centros. El servicio de Salud Responde es para todos los 
andaluces «Salud no Responde». 

Y estamos a la cola en el número de PCR que se están realizando por cada 100.000 ha-
bitantes. Y yo le pregunto una cosa, señor Moreno: ¿por qué un ciudadano tarda en saber el 
resultado del PCR siete días si se lo hace en el sistema público de salud, y 24 horas si se lo hace 
en una clínica privada? ¿Se está aprovechando también eso, que haya diferenciación entre los 
ciudadanos que pueden hacerse el PCR pagándolo en la privada y los que se lo tienen que 
hacer en la pública? ¿Qué medidas va a tomar para corregir esa situación? 

Sabe que hay muchas empresas con muchos trabajadores confi nados, aislados y esperando 
esos 7 u 8 días, primero, para hacerse el PCR, y después para que se les dé el resultado. 
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¿Y qué plan va a poner en marcha para que los ciudadanos puedan obtener una cita mé-
dica en un tiempo razonable? Estamos pidiendo que sea razonable. Además, ¿piensa abrir los 
centros de salud al cien por cien de su capacidad?

Muchas gracias.
[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Gracias, señora Díaz.
Señor presidente.

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias, señora presidenta.
Señora Díaz, mire, tengo la impresión de que, sesión tras sesión en este parlamento, a 

usted todo le parece mal: le parece mal la sanidad, la educación, los servicios sociales, la eco-
nomía, todo. ¿De verdad no encuentra algo que estemos haciendo bien? En fi n, ¿alguna cosa? 
Hay equipos técnicos, funcionarios muy buenos, a algunos debería de conocer usted de su 
etapa, que algunas cosas hacen bien, digo algunas, no digo todas, pero algunas. 

Parece que usted está en esa política, vieja política, de, cuanto peor para Andalucía y los 
andaluces, mejor para mí en la oposición, a ver si tengo alguna posibilidad de arañar un voto 
y alguna posibilidad de recuperar el poder.

Mire, hace dos semanas quiso sembrar el caos en la educación. No quiero recordarle sus 
palabras. Sin embargo, los datos que me pasa la Consejería de Educación: 98,2% de los centros 
no han presentado ninguna incidencia en los últimos días. 

Ahora también quiere generar todavía más alarma en la pandemia. Yo creo que ustedes 
conocen lo que está pasando. Yo creo que usted no es consciente de que estamos en una pan-
demia. Y debería. Yo no sé si ya ha perdido la interlocución con algunos barones socialistas, 
algunos de los que sí son capaces de criticar a Sánchez y no tienen ningún problema, como el 
señor Lambán, o el presidente de Extremadura o el de Castilla-La Mancha. Hable con ellos, 
hable con ellos. Yo hablo con ellos. Y pregúnteles si los problemas no son similares, si los 
problemas son similares.

Es cierto que estamos sumidos en una segunda ola del COVID, ola que, por cierto, ni des-
de el Ministerio de Sanidad ni desde los servicios técnicos supo nadie anticipar, porque pen-
saban que iba a llegar un mes más tarde. Y estamos anticipándonos aprobando el Plan 3.000,
que, como usted sabe, es para un escenario de 3.000 ingresos por COVID. Ya estamos prepa-
rando el Plan 4.500, en el que ya tenemos previstas todas esas camas en caso, evidentemente, 
de ser necesarias. Es una reserva de camas de hospitalización, de observación, de unidades de 
recuperación postanestésica y también de UCI, que son las necesarias en este tipo de crisis. 
Tenemos encendidas, evidentemente, todas las luces rojas. Y estamos trabajando para intentar 
por todos los medios dar servicio al conjunto de los ciudadanos. En este momento, la inciden-
cia del COVID en Andalucía es la mitad que en el resto de España: 154 casos frente a los 286 
que tiene la media española. 
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Y también soy consciente de los problemas que hay en la atención primaria. Estamos 
intentando adecuar a los centros de salud y a los hospitales a una realidad que es nueva, la 
realidad de esta pandemia. Hemos incrementado el presupuesto de la atención primaria en un 
10,7% respecto al 2018, un 15% más a las propias consultas. En cuanto al défi cit de profesio-
nales sanitarios, y a pesar de que en agosto se contrataron 4.254 profesionales entre médicos 
y enfermeras, y la bolsa se quedó a cero... Y este es un problema que tenemos la mayoría de 
las comunidades autónomas, no hay médicos ni en el País Vasco, ni en Madrid, ni en Murcia, 
ni en Valencia, ni en Castilla y León, ni en Aragón. No hay médicos, lo dice el presidente de 
la Sociedad Española de la Medicina Familiar Comunitaria, dice que no hay médicos. Pero 
esto no es nuevo por la pandemia, esto lleva mucho tiempo, señora Díaz. Así que también 
usted debería hacerse una pregunta: oiga, ¿yo qué hice en los seis años de presidenta para que 
tengamos también tan deteriorada la atención primaria?

Mientras tanto, nosotros estamos trabajando para poner la atención primaria al máximo 
nivel posible, teniendo en cuenta que estamos sufriendo una gravísima pandemia, que no 
tenemos más médicos porque no hay en el mercado más médicos, que tenemos un protocolo 
superestricto que regula la relación presencial y donde no podemos tener relación presencial 
al cien por cien. Y ese protocolo que se acordó conjuntamente con el Ministerio de Sanidad es 
un protocolo necesario, pero evidentemente genera pues muchos trastornos a muchas fami-
lias y, en este caso, a muchos médicos y también a muchos pacientes. 

Esperemos que la tensión de la pandemia vaya descendiendo para poder, defi nitivamente, 
que sea todo absolutamente presencial, que es lo que deseamos y es en lo que estamos traba-
jando desde el primer minuto.

Muchas gracias.
[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señora Díaz.

La señora DÍAZ PACHECO
—Gracias, presidenta.
Señor Moreno, faltarles e insultar a los portavoces que no le aplauden en el pleno es un 

mal ejercicio democrático, y lo que denota es falta de respuesta a las inquietudes que tienen 
los andaluces, que es lo que hacemos los portavoces que venimos a esta cámara, trasladar las 
inquietudes de quienes nos han votado para que traigamos aquí sus problemas y esperemos 
por su parte soluciones. Si a usted le han trasladado que en la educación está todo bien, dese 
un paseo por Moriles y vea que hay 36 niños con necesidades especiales en clase, con más 
alumnos porque han recortado aulas; váyase a Andújar, donde han agredido a una directora 
de un centro porque no se guardan las medidas de seguridad, y ella no tiene la culpa; o vaya 
a algunos de los centros educativos que están confi nando a alumnos porque no hicieron los 
PCR a tiempo y los profesores se tuvieron que incorporar sin saber el resultado de esa prueba. 
Si lo hace, pues verá lo mismo que en los centros de salud. Cuando antes le ha dicho a otra 
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compañera de esta cámara que no hace cola la gente. Hace cola, pero hay que ir a los centros 
de salud, hay que ir a los colegios públicos, y uno ve la realidad de lo que está pasando en 
Andalucía, y no viene a esta cámara a faltarle al adversario. 

Y, mire, la realidad hoy es muy complicada y preocupante en Andalucía. En una semana 
llevamos las tres peores cifras desde la pandemia, las tres peores. Concretamente, 1.551 nue-
vos positivos ayer, 1.617 el día 18 de septiembre, y hoy mismo, ahora mismo, cuando estamos 
aquí reunidos, 1.484. Las tres peores cifras de Andalucía en la pandemia han sido en esta 
semana. Y usted no quiere ver que la situación es complicada, y nos llama alarmistas. ¿Qué 
quiere que digamos, que todo está controlado? La peor semana desde la pandemia, ¿y todo 
está controlado? Si los contagios se han disparado y somos la tercera comunidad de España, 
siendo, por cierto, la que menos PCR hace por habitante, signifi ca que la cuestión se le ha ido 
de las manos, que desde que ha asumido el mando, hoy, Andalucía está peor que hace unos 
meses. Y le doy más datos. Mire, desde el 1 de septiembre, han tenido que hospitalizar a 1.690 
personas, y desde el 1 de septiembre han fallecido 203 personas. ¿Sabe la crueldad, el dolor de 
esas cifras? ¿Sabe lo doloroso que tiene que ser?

Y tiene que tomar medidas urgentes, le guste o no le guste. No me ha querido contestar a 
por qué un PCR en la privada son veinticuatro horas, y se tienen siete y ocho días, primero 
para hacerse una prueba en la pública, y otros siete u ocho días para recibir el resultado, por-
que algunos están haciendo negocio en esta pandemia.

Igual que le digo, ¿no cree que nuestros mayores merecen mejor atención de la que están 
recibiendo? Ayer fallecieron ocho mayores más en las residencias, y el 85% de las personas 
que han fallecido no han recibido ninguna atención en ningún centro hospitalario, no han 
sido trasladadas a los centros hospitalarios. ¿Se lo piensan tomar en serio? Personas que se 
están despidiendo de este mundo sin decirles adiós a sus seres queridos, solos, sin que nadie 
les atienda en un centro hospitalario.

¿Y los profesionales sanitarios? ¿Tampoco hemos aprendido de la primera oleada? ¿No se 
les va a reconocer su labor? ¿No se va a cumplir con lo que aprobó este parlamento de recom-
pensarles económica, personal y profesionalmente?

Y le digo tres medidas fundamentales. Dice que no queremos contribuir, claro que sí. 
Han sido muchas las medidas que le he puesto sobre la mesa, personalmente y aquí, en este 
parlamento, y no quiere escuchar. Revise la ratio de las consultas presenciales y telefónicas; 
se lo está pidiendo la gente, se lo están pidiendo los andaluces. Disminuya las tareas burocrá-
ticas que en estos momentos tiene que hacer el personal sanitario. Y asigne el rastreo a otros 
colectivos.

Por ejemplo, le voy a poner un caso que lo va a entender perfectamente. Han designado 
12 enfermeras en la provincia de Granada, para toda la provincia, para todos los colegios de 
la provincia de Granada, una para todos los colegios de los montes orientales. ¿Usted cree que 
una de esas personas va a poder hacer frente a la tarea que tiene asignada? Es imposible. Tóme-
selo en serio, porque además la gente se lo va a agradecer, le va a agradecer que eso funcione.

Escuche y respete los argumentos de la oposición, dialogue con todos los sectores. Oiga a 
los implicados y consensúe las medidas, claro que sí. Y, sobre todo, también respete las leyes, 
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porque no pueden ser tan soberbios, no están en la verdad absoluta, no lo están. Y juntos, 
todo el mundo arrimando el hombro, claro que saldremos mejor de esta pandemia. Nosotros 
le hemos tendido la mano, le hemos manifestado en más de una ocasión que no va por el 
camino correcto.

Se lo acaba de decir la Fiscalía a su propio consejero de Presidencia, al que le ha abierto 
diligencias, porque no se puede contratar a empleados públicos en 24 horas por un email, 
cuando miles de chavales en Andalucía están estudiando oposiciones y sus familias haciendo 
un esfuerzo enorme para que hagan esas oposiciones. Y esa soberbia es la que le ha llevado a 
la Fiscalía Superior de Andalucía, y ese no es el camino, señor Moreno, no es el camino.

Y plantéese: ¿todos estamos equivocados menos usted? Seguramente, si los profesionales 
sanitarios están exhaustos, si los docentes están sufriendo lo que no deben, si los pacientes 
hacen cola en las puertas de los centros de salud, los mayores se van sin decir adiós, y hasta la 
Fiscalía señala el modo de contratación que ha tenido en este Gobierno, alguien deberá tomar 
nota. Y usted, evidentemente, no está en toda la razón, y el resto de la cámara y de Andalucía 
estamos equivocados.

Muchas gracias.
[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señor presidente.

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias, señora presidenta.
Mire, señora Díaz, claro que es duro, duro, muy duro, 50.000 muertos en España, señora 

Díaz, y muchos de ellos sin tener ni siquiera el reconocimiento, y sus familias vagando por los 
juzgados en toda España, exigiéndole al Gobierno de España el reconocimiento del falleci-
miento. Eso sí que es duro, señora Díaz, eso es muy duro, señora Díaz. Muy duro.

[Aplausos.]
Mire, usted puede seguir la estrategia de que yo la maltrato, que es prácticamente lo que 

está diciendo, ha desarrollado una enorme..., una hipersensibilidad en la oposición que no 
tenía en el Gobierno, porque era una apisonadora con todos los grupos de la cámara. Usted, 
si quiere, revise simplemente algunas de las sesiones de control o yo amablemente algún día 
se las traeré, de las lindezas que nos decía a los demás. Pero bueno, me alegro de que haya 
hecho enmienda, que ese lado de la oposición le haya servido al menos para conocer que hay 
que ser de otra manera, hay que actuar de otra manera, mucho más condescendiente y con 
más educación.

Mire, señora Díaz, yo estoy con Felipe, yo estoy con Felipe. Pero con Felipe González, ¿eh?, 
no se...

[Rumores.]
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Yo estoy con Felipe González, y me opondré con todas mis fuerzas, con todas mis fuerzas, 
a aquel que quiera sembrar la semilla de la destrucción con esta pandemia, como ha dicho 
Felipe González. Absolutamente de acuerdo.

Mire, utilizar la pandemia como arma arrojadiza es una irresponsabilidad total, porque yo 
no lo he hecho con el Gobierno de España. Repase usted..., a pesar de los errores que ha come-
tido el Gobierno de España, repase y mire usted en esta cámara cuántas veces he citado al Go-
bierno de España, por una cuestión que creo que los andaluces avalan, que además avalan...

[Rumores.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señorías, por favor, silencio, de verdad.

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Por tanto, no me parece razonable, no me parece razonable, señora Díaz...

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Por favor...
Discúlpeme, señor presidente. Discúlpeme, señor presidente, le he parado el tiempo.
Por favor, yo creo que un poco de respeto, vamos a intentar escuchar y guardar un poco 

de silencio, porque es imposible.
Continúe, señor presidente.

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Lo que no se puede hacer, señora Díaz, es hacer una política fake, una política de la 

mentira, la que está desarrollándose en su grupo por autorización expresa de usted. Lo que 
no se puede hacer es generar alarma cuando no hay necesidad de generar alarma. Claro que 
ya tenemos alarma, todos estamos alarmados, todos estamos asustados, todos, todos, el con-
junto de la sociedad, pero no puede venir el principal grupo de la oposición a echar más leña 
al fuego, a intentar galopar en una crisis, en una pandemia, para arañar un puñado de votos o 
para encontrar su sitio en una oposición en la que no lo encuentra.

Mire, señora Díaz, usted debería hablar también, ya que a mí me exige tanto, de explicar-
nos por qué no hizo usted nada en los seis años. ¿Es que le ha entrado ahora una sensibilidad 
sanitaria?

[Rumores.]
Mire, Andalucía... Para poner las cosas en su sitio, tenemos los problemas que tenemos, 

y en un año y nueve meses yo no tengo varitas mágicas. Que Andalucía era la comunidad 
autónoma con menos médicos por habitante, tanto en atención primaria como en atención 
especializada, cuando usted dejó el Gobierno. Datos ofi ciales del Ministerio de Sanidad, 233 
médicos por cada 100.000 habitantes, frente a los 313 que tenía el conjunto de España.
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Mire, señora Díaz, usted no hizo bien, no me ha dejado un legado, usted me ha dejado 
triturada la atención temprana, triturada, después de seis años de recortes, de ajustes. Y por 
eso, tuvo grandes manifestaciones, señora Díaz. Eso no fue fortuito.

Entonces, yo lo que le pido, señora Díaz, por supuesto que todo es mejorable. Yo vuelvo a 
ofrecerle y a tenderle la mano. A través del consejero de Salud me puede hacer llegar las pro-
puestas que usted considere oportunas, sensatas. Nosotros estamos dispuestos a estudiarlas, 
estamos dispuestos a incorporarlas y estamos dispuestos a hacer cosas, pero lo que no me 
puede venir usted es, en los medios de comunicación, en las redes sociales, metiendo fuego li-
teralmente a la situación, señora Díaz, porque es irresponsable, porque no va con una persona 
que ha tenido el noble honor de ser presidenta del Gobierno de todos los andaluces.

Recapacite, señora Díaz, tiene mi mano tendida y tiene al consejero de Salud esperándole 
para poder hablar con usted.

Muchas gracias.
[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señorías, antes de continuar con las preguntas dirigidas al resto de miembros del Con-

sejo de Gobierno, para que ustedes puedan adecuar sus agendas, decirles que se votarán tanto 
la convalidación del decreto como el Dictamen de la Comisión de la COVID de forma con-
junta tras el debate de este último punto del orden del día, que se calcula no será antes de las 
17:30. 

Y recordarles que en el día de hoy terminaremos el orden del pleno con el debate de la 
interpelación.
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11-20/POP-000928. Pregunta relativa a okupas
BOPA 418, de 22 de septiembre de 2020

Formulada por el Ilmo. Sr. D. Alejandro Hernández Valdés, portavoz del G.P. Vox en 
Andalucía

¿Cuándo tiene pensado su Gobierno proceder a la apertura de la o� cina de información 
antiokupas acordada con Vox en los pactos presupuestarios?

DSPA Plenos 65, de 24 de septiembre de 2020

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA 
—Señorías, buenos días. Vayan tomando sus escaños, que vamos a iniciar la sesión.
Señorías, les repito: por favor, vayan guardando sus escaños, que vamos a iniciar la sesión.
Buenos días, señorías, iniciamos la sesión plenaria. Se abre la correspondiente sesión, y 

recordarles que están vigentes las delegaciones de voto de la señora doña María Teresa Rodrí-
guez-Rubio Vázquez, por razón de maternidad, a favor de don José Ignacio García Sánchez, y 
de don Jesús Fernández Martín, por razón de paternidad, a favor de doña Inmaculada Nieto 
Castro, al amparo de lo dispuesto en el artículo 85.5 del Reglamento de la cámara.

Y comenzamos, señorías, esta sesión con el punto primero del orden del día, que, como 
saben ustedes, son las preguntas dirigidas al Consejo de Gobierno; en este caso, al señor pre-
sidente de la Junta de Andalucía. Y comenzamos por la formulada por el Grupo Vox en An-
dalucía, relativa a okupas.

Señor Hernández Valdés, tiene usted la palabra.

El señor HERNÁNDEZ VALDÉS
—Gracias, señora presidenta.
¿Tenemos que seguir con la mascarilla, no? ¿Tenemos que seguir con la mascarilla, aun 

interviniendo? Si tenemos que seguir con la mascarilla, quiero decir.

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Ya, claro. Usted recordará que, justamente, esta cuestión la vimos en el pleno pasado y 

entonces, es verdad que ustedes pueden prescindir del uso de la mascarilla cuando estén aquí, 
en el atril, pero cuando estén desde sus escaños, debido a la cercanía, pues es preferible que, 
por motivos de seguridad, la sigan manteniendo.

El señor HERNÁNDEZ VALDÉS
—Correcto, gracias.
Bueno, pues buenos días, señor presidente. Intentaré que no me falte el aliento, como en 

la pregunta precedente.
Mire, casi sin calentar, vamos a abrir esta sesión, aunque no creo que le coja frío, y más 

cuando vamos a hablar de un tema de candente actualidad.
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La okupación, estamos viendo que, efectivamente, es un tema que está copando los me-
dios de comunicación. Nosotros preferiríamos hablar de los delitos de usurpación o del delito 
de allanamiento de morada, pero, bueno, en fi n, sabemos que ahora mismo se habla de oku-
pación. Hemos visto cómo en Casariche, en la provincia de Sevilla, hace poco ha habido un 
incidente de orden público. También hemos vivido, en el Aljarafe sevillano, en la primavera 
y en verano, diferentes episodios de tensión entre los vecinos y estos señores que, desde la 
izquierda, son considerados como una especie de modernos Robin Hood, o como si fueran 
también unos herederos de José María el Tempranillo o de Luis Candelas, ¿no?

En cualquier caso, sí comparten con estos personajes algunas similitudes, porque, en cual-
quier caso, esta conducta, la okupación, que busca hacer propio lo ajeno, a nuestro juicio es 
propia de bandoleros, ¿no?

Pero, en fi n, esta notoriedad tiene otro aspecto —este sí, positivo—, y es que parece que 
existe un cambio en la percepción de estas actuaciones que cada vez va siendo menos com-
placiente, menos indulgente. Ya se habla de la existencia de verdaderas mafi as, que se vienen 
lucrando despojando a los legítimos propietarios de la posesión de sus inmuebles. Y, como 
decía, afortunadamente vamos viendo un cambio de tendencia, incluso en la propia policía o 
incluso en la judicatura.

La doctrina jurisprudencial que acogió y permitió que se despenalizaran, o —digamos— 
se hicieran penas más leves conductas que estaban perfectamente tipifi cadas en nuestro Có-
digo Penal, parece que va girando poco a poco, presionada por la fuerza de los hechos, por la 
racionalidad y por el sentido común.

En cualquier caso, la pregunta que yo le quiero hacer, aunque nos permita estas pequeñas 
divagaciones, está referida a un punto en concreto de nuestros acuerdos, de nuestros pactos 
presupuestarios. En concreto, es el punto 32 de los suscritos el 23 de octubre del pasado año. 
Me permito leerle la primera parte: «Programa de ayuda a los propietarios afectados por vi-
viendas ocupadas. La Agencia Andaluza de Vivienda y Rehabilitación, en el marco de su esce-
nario presupuestario para el 2020, pondrá en marcha un programa de apoyo a los propietarios 
de viviendas de titularidad propia que sean objeto de ocupación ilegal, donde se les informe 
de los derechos que les asisten, posibilidades y organismos de reclamación, trámites jurídicos 
y judiciales», etcétera.

Hay una segunda parte, pero, en fi n, tiene más que ver, en fi n, con las posibilidades de 
explorar de ofi cio que, bueno, se limite la posibilidad de acceder a ayudas, ¿no?, a las personas 
que sean condenadas por estas actividades.

Bueno, lo cierto es que estamos a fi nales de septiembre y esa ofi cina sigue sin estar abierta.
Por eso le vengo a preguntar si su Gobierno tiene previsto cumplir ese punto de nuestro 

acuerdo.
Gracias.

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Gracias, señor Hernández.
Señor presidente.
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El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias, señora presidenta.
Señor Hernández, sin duda alguna, coincidimos en una preocupación ante un fenómeno 

que se ha incrementado de manera notable en nuestro país, en el conjunto de España, y que 
de manera muy especial también se ha incrementado en nuestra tierra, en Andalucía, y que 
genera, evidentemente, un serio problema para la propia convivencia y para la propia seguri-
dad jurídica de muchos ciudadanos andaluces y españoles.

Fíjese en que, según datos del Ministerio del Interior, las denuncias por los delitos relacio-
nados con la ocupación ilegal en distintos inmuebles de nuestra comunidad han supuesto un 
incremento interanual del 5% en el primer semestre de este año, del año 2020, alcanzando una 
cifra de 1.183 casos en Andalucía.

Pero detrás de estos números está lo que llamamos el impacto real, ¿no?, el impacto real 
que tiene la ocupación de viviendas, el impacto que tiene sobre el propio residente, que en 
muchos casos hay que recordar que son trabajadores, trabajadores que han trabajado toda 
una vida, precisamente ahorrando, haciendo un esfuerzo para comprarse una vivienda o para 
comprarse una segunda residencia o para comprarse una casa en el campo, y que, de buenas 
a primeras, ven que todos sus derechos, todos sus ahorros, todos sus esfuerzos quedan abso-
lutamente colapsados y eliminados por culpa de esa ocupación. 

Y, además, no puede ser tampoco..., no solamente tiene un problema hacia el ciuda-
dano, sino también tiene un impacto desde el punto de vista también reputacional hacia 
nuestra comunidad autónoma, Andalucía, y hacia nuestro país, hacia España. Sobre todo, 
si pensamos en una comunidad autónoma, como la nuestra, que tiene muchísimo turismo 
residencial, ese turismo que no viene a un hotel sino que se compra una casa, además, en 
Andalucía, en algunas zonas de la costa, y decide vivir aquí en torno a seis meses y el resto 
del tiempo vive fuera.

Ha habido casos, en los medios de comunicación de Noruega, de un matrimonio afectado, 
en este caso en la provincia de Málaga, donde su vivienda ha sido ocupada. Y ha generado 
estupor, mucho estupor en muchos países, especialmente en los países nórdicos, donde se ve 
como una fórmula de enorme inseguridad jurídica la adquisición de una vivienda en nuestra 
comunidad autónoma.

Cómo le vamos a decir a los ciudadanos de otras comunidades autónomas, de Madrid o 
de Cataluña, el País Vasco, a un alemán o un noruego, cuando esa casa que ellos ocupan solo 
seis meses es ocupada de manera ilegal por otras personas, y pierden, por tanto, la capacidad 
de utilización de ese esfuerzo, de ese trabajo, de esa casa que es suya... Y, además, tienen que 
meterse en una yincana jurídica de consecuencias que son imprevisibles.

Unas casas que ocupan unas verdaderas mafi as. Como se ha dicho, se han constituido 
mafi as existentes que las ordenan, que alquilan las propias viviendas ocupadas, que incluso las 
venden, que se ofrecen al dueño para decirle: «Oiga, mire usted, si me paga una cantidad, yo 
le desocupo esa vivienda». Una mafi a que ha crecido de manera exponencial por toda España, 
y que supone, sin duda alguna, un peligro para nuestro ordenamiento también en términos 
de derecho.
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Pero centrándome en su cuestión, le diré que estamos trabajando, estamos trabajando en 
una guía para responder a las dudas y orientar legalmente a las personas y también a las pro-
pias comunidades autónomas que estén afectadas. Podemos tenerla el mes que viene, se está 
trabajando desde hace ya algunos meses, no ha sido fácil. Pero ya le adelanto que el próximo 
mes de octubre estará fi nalizada esa guía.

La puesta en marcha de un sistema de información integral a los propietarios de estas 
viviendas, a través de las ofi cinas de las propias delegaciones territoriales de Fomento. Es po-
sible tenerlo ya también el próximo mes. En torno a un mes me han afi rmado, desde el propio 
Ministerio de Fomento, que estará también puesto en marcha ese sistema de información 
integral.

Y que vamos a promover también la creación de un grupo de trabajo o un acuerdo de 
colaboración entre las consejerías de Justicia, Interior y Fomento, tres consejerías que tienen 
mucho que decir para avanzar en el tema, dentro de nuestras competencias.

También consideramos necesario que dentro de la Fiscalía se cree una fi gura específi ca en-
cargada de los asuntos de ocupación. Lo trasladaré mañana mismo al presidente del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía, puesto que tengo un encuentro con él.

Pero lo urgente es que el Gobierno de España actúe, porque tiene las competencias para 
hacerlo, con más competencias que tenemos en el ámbito autonómico, que nos doten de más 
recursos a las comunidades autónomas, en el caso de Andalucía, más plantilla para la Unidad 
de Policía Nacional Adscrita, que contribuye al funcionamiento de acompañamiento judicial, 
que podría hacer una importante labor. Y planteando también la modifi cación de la normati-
va estatal que afecta a estas situaciones en el ámbito penal, en el ámbito civil, en fi n, con todas 
las modifi caciones que sean necesarias.

Y con actuaciones que afronten el problema de forma integral, no de manera separada, 
como la elaboración de un plan antiocupación de viviendas, que contemple medidas no solo 
para un territorio, sino para el conjunto del país.

En defi nitiva, estamos ante un grave problema, un problema que alarma y preocupa a la 
sociedad andaluza en su conjunto y que, desde luego, espero que se tomen decisiones; en el 
ámbito de Andalucía las vamos a tomar, y en el ámbito del acuerdo que tenemos suscrito con 
el Grupo Parlamentario Vox también vamos a cumplir con ese acuerdo.

Muchas gracias.
[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Gracias, señor presidente.
Señor Hernández.

El señor HERNÁNDEZ VALDÉS
—Gracias.
Señor presidente, me alegro de que tengan ustedes..., vayan a poner en marcha todas esas 

actuaciones.
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Esta no es una cuestión baladí, pero nosotros esto ya lo habíamos dicho, pese a la escasa 
o relativa ejecutividad de esa ofi cina, lo cierto y verdad es que la importancia radicaba, o al 
menos, a nuestro juicio, en que, de alguna manera, iba a suponer que la Junta de Andalucía se 
posicionase negro sobre blanco a favor de los propietarios y en contra de los asaltantes, algo 
que no siempre se ha venido haciendo desde las administraciones.

Bueno, unos meses después de que, en fi n, nosotros llegásemos a estos acuerdos y sin que 
la ofi cina se haya abierto, bueno, hemos visto, en fi n, nos congratulamos de ello, cómo Ciuda-
danos presentaba en el Congreso de los Diputados pues una ley de contenido, si me permite 
el palabro, antiocupacional. Y, bueno, también su partido va a lanzar una campaña a nivel 
nacional, en fi n, a nivel municipal para luchar contra este fenómeno. Bueno, pues, en este 
sentido, pues nosotros, como le decía al principio, pues vamos a estar a su lado.

Pero en cualquier caso, bueno, queremos pensar que el hecho de que la ofi cina pues siga 
sin implementarse, a fecha de hoy, esperemos que se cumpla con lo que dice y la semana..., y 
el mes que viene pues tengamos abierta esta ofi cina y dé cumplimiento a este pacto, pues, en 
fi n, que ese retraso no haya tenido que ver con la pretensión de apropiarse de una iniciativa 
más o menos ajena.

Mire, nosotros, y esto ya es una cuestión, digamos, que iría y se desprendería de lo ante-
rior, nosotros creemos que el principio general de derecho, que se recoge en el aforismo latino 
pacta sunt servanda, debería tener una importancia capital en la política, aunque luego, en la 
realidad, pues nos muestra lo contrario.

Ustedes asumieron una serie de compromisos con nosotros. Han cumplido alguno cierta-
mente, pero de otros lo mejor que podemos decir es que se han dado los primeros pasos para 
su cumplimiento. Pero hay un tercer grupo en los que, bueno, pues nos hemos quedado en el 
enunciado. Y resulta curioso porque además muchos de estos puntos que todavía no se han 
trabajado no comportan ni un coste elevado ni tampoco tienen una especial complejidad, lo 
único que hace falta es la voluntad política de querer cumplirlos. 

Es muy peligroso hacer declaraciones como las que se recogieron en un medio de la pren-
sa escrita el pasado fi n de semana, en el que una consejera de su Gobierno se jactaba de no 
haber tenido en cuenta ninguna de las propuestas de Vox. Literalmente, decía: «Yo no he he-
cho ninguna concesión a Vox». Si nosotros fuéramos igual de incontinentes, si me permite la 
palabra, yo hoy le podría decir que si quieren sacar adelante los presupuestos, que si quieren 
convalidar decretos, que si quieren que no prospere o que se desestime la creación de comi-
siones de investigación, a lo mejor le podría decir que tendría usted que cesar a esa consejera, 
salvo que pacte con la izquierda.

En cualquier caso, ni se lo dije, ni se lo estoy diciendo ahora, ni se lo estoy pidiendo. Usted 
a principios de año me dijo en esta cámara que tuviera la plena seguridad de que los pactos 
iban a ser cumplidos en su totalidad antes de que fi nalizara el año. Estamos esperando que 
eso sea...

[Aplausos.]
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La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Gracias, señor Hernández.
Señor presidente.

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias, señora presidenta.
Muchas gracias, señor Hernández.
Mire, señor Hernández, nosotros cumplimos lo acordado. Es verdad que a veces se puede 

tardar más, se puede tardar menos, porque no son fáciles algunos de los asuntos que tenemos 
en materia y en los que coincidimos plenamente, pero que requieren superar ciertos obstácu-
los, algunos de carácter administrativo, algunos de carácter normativo, algunos de carácter 
presupuestario.

Pero quiero que usted sepa que nosotros, igual que con otras fuerzas políticas, cuando 
acordamos algo, nuestra obligación, y, desde luego, yo intento todos los días aclararlo, es cum-
plir siempre porque es la única manera de generar credibilidad, ya no solamente hacia otras 
formaciones políticas, sino al conjunto de la propia sociedad. Por tanto, respetando, eviden-
temente, su queja, que he entendido, sí que le traslado lo que yo siempre he hecho: que los 
acuerdos que tenemos fi rmados están para cumplirlos y nos empeñaremos en cumplirlos.

En el tema que estamos tratando ahora mismo, el tema de la ocupación, es un tema en el 
que hay una coincidencia plena, hay una coincidencia plena por una razón. Porque aquí se 
está superando algo que es fundamental, que es un derecho, un derecho que tiene el ciudada-
no, derecho a la propiedad privada. Ese derecho a la propiedad privada que ha sido superado 
ampliamente, y donde se ocupan viviendas dándoles una patada directamente, y donde al 
fi nal no tienes ninguna posibilidad o tiene que meterte en una yincana, como digo, judicial 
para resolverlo en [...], o ponerte en manos de las mafi as. Una cosa es el problema de vivienda 
que hay en Andalucía, en el que nosotros estamos trabajando, por cierto, más que antes, bas-
tante más, poniendo recursos, haciendo distintas líneas de trabajo, como ya hemos puesto..., y 
hemos sacado dos convocatorias para poner en el mercado dos mil nuevas viviendas a precio 
de alquiler asequible. Y otra cosa son las mafi as y los caraduras, las mafi as y los caraduras que 
quieren aprovecharse de lo ajeno, de lo que no es suyo, del esfuerzo de toda una vida de una 
persona o de una familia, y que, sin venir a cuento, le dan una patada y se quedan con ese 
bien, ¿no? 

Eso es lo que tenemos que combatir, es una responsabilidad del Gobierno de la nación, 
que ahora mismo está en una posición muy extrema ideológicamente, pero, desde luego, des-
de Andalucía en el ámbito de nuestras competencias vamos a luchar para evitar la ocupación 
en nuestra tierra.

Muchas gracias.
[Aplausos.]
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11-20/POP-000929. Pregunta relativa a Andalucía en Marcha
BOPA 418, de 22 de septiembre de 2020

Formulada por el Ilmo. Sr. D. José Antonio Nieto Ballesteros, portavoz del G.P. Popular 
Andaluz

¿Cuáles son los objetivos que persigue el Gobierno con la iniciativa Andalucía en Marcha?

DSPA Plenos 65, de 24 de septiembre de 2020

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA 
—Turno de la pregunta formulada por el Grupo Parlamentario Popular, relativa a Anda-

lucía en Marcha.
Para la exposición de la misma, tiene la palabra el señor José Antonio Nieto.

El señor NIETO BALLESTEROS
—Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías.
Señor presidente, decía Séneca, un ilustre cordobés, que no nos atrevemos a hacer muchas 

cosas porque son difíciles, pero que realmente esas cosas son difíciles porque no nos atreve-
mos a hacerlas.

Muchos pensaban, pensábamos que era muy difícil que se produjera un cambio político 
en Andalucía, tras décadas de Gobierno socialista en nuestra tierra. Pero hace poco más de 
año y medio los andaluces nos dieron una lección más, una más de las que ha dado este pue-
blo, y se atrevieron. Y convirtieron algo difícil en algo posible. Y hoy, año y medio después, 
todos nos damos cuenta de que ese atrevimiento, que esa audacia del pueblo andaluz tenía 
sentido y tenía justifi cación. Porque eso precisamente es lo que ha permitido cambiar lo que 
en aquel momento dañaba a Andalucía, un Gobierno agotado, un Gobierno centrado en sus 
propios problemas, y que no se ocupaba de los problemas de los andaluces, tenía que pasar a 
la oposición, y que un nuevo proyecto político con ilusión, con nuevas ganas, tenía que llegar 
al Gobierno.

¿Qué querían los andaluces en aquel momento? Acabar, evidentemente, con el lastre de 
la corrupción, que nos ofendía a todos, acabar con el despilfarro, que dañaba el trabajo coti-
diano y las necesidades de los andaluces, y acabar con la asunción de la derrota política que 
suponía entender que Andalucía estaba condenada al paro permanente, que estaba condena-
da al fracaso escolar, o que estaba condenada a estar a la cola siempre en los indicadores de 
crecimiento económico.

El 2 de diciembre de 2018 se marcó un antes y un después. Se dio carpetazo a algo que era 
malo para Andalucía y se abrió una nueva página. Y, señor presidente, su Gobierno, su pro-
yecto, ha respondido a esas expectativas que tenían los andaluces. Hoy se ha acabado de raíz 
con la corrupción. Se han gestionado con diligencia y con acierto los recursos públicos. Se 
están tomando medidas y se ha decidido a atreverse a frenar el drama del paro en Andalucía. 
Se ha invertido en mejorar la educación y acabar con el fracaso escolar. Y se ha invertido en 
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sanidad para que Andalucía dejara de estar a la cola en inversión de sanidad por habitante. 
Eso, les guste o no a las personas que están enfrente de este grupo, es una realidad asumida y 
entendida por los andaluces.

Pero es que se ha hecho mucho más, es que además se ha querido romper con la burocra-
cia que frenaba el desarrollo de Andalucía. Se han puesto en marcha proyectos innovadores, 
como el project manager, que quieren traer inversión y que ha dado resultado, señor presi-
dente. Y, como se vio en el año 2019, Andalucía lideró el crecimiento de inversión extranjera, 
mejoró considerablemente los datos de empleo y cumplió con rigor las tres reglas que miden 
la gestión pública: la deuda, el défi cit y la regla de gasto. Andalucía se abre, por tanto, paso a 
un nuevo momento, a una nueva etapa, a una nueva forma de hacer las cosas.

¿Qué es lo que nos hace falta en este momento? Llenar de contenido ese futuro que tiene 
Andalucía y tapar defi nitivamente el lastre que hemos recibido del proyecto agotado anterior. 
¿Qué es lo que necesitamos? Olvidarnos de los eslóganes que dañaron nuestra tierra, como 
aquel famoso de «Andalucía Imparable», cayendo, o aquel famoso «la Segunda Moderniza-
ción», cuando ni nos enteramos de cuándo llegó la primera. Esa es la forma en la que el PSOE 
empezó a dañar su proyecto, y el proyecto «Andalucía en Marcha» es, probablemente, el que 
diseña la estructura del futuro de Andalucía, de la mano del cambio que lidera su Gobierno, 
con Partido Popular y Ciudadanos en su dirección.

Ahora lo que nos toca, señor presidente, es atrevernos a combatir un nuevo reto, porque 
en medio de ese proyecto, cuando en el año 2019 ya demostraba que era efi caz, nos ha surgido 
a todos, a todo el mundo, sin anunciarse y sin esperarlo, la COVID-19, que nos genera un 
nuevo problema.

Y, ante esta situación, ¿qué ha hecho su Gobierno? Lo mismo que ha hecho el pueblo an-
daluz: resistir, luchar y anticiparse. Y, de momento, con todas las difi cultades, con todos los 
problemas, Andalucía está siendo un ejemplo, porque está entre las comunidades autónomas 
que mejor están combatiendo la dureza de esta pandemia, en términos sanitarios, en térmi-
nos sociales y en términos económicos y de empleo.

Por eso, y no es casualidad, llega el plan «Andalucía en Marcha», porque tenemos que 
seguir trabajando en materia sanitaria, sin duda, pero tenemos que combatir también el pro-
blema que genera de crisis económica y, sobre todo, de crisis de empleo. Porque un Gobier-
no que no se conforma, un Gobierno que no va a usar la COVID-19 como una excusa es 
un Gobierno que no solo se conforma con eso, sino que además confía en transformar en 
oportunidad lo que hoy en día es una enorme amenaza. Y que Andalucía, cuando salgamos, 
que vamos a salir de la crisis de la COVID-19, salga más fuerte, más sólida y con un modelo 
productivo más justo para todos. 

Frente a eso, ¿qué tenemos? Pues una oposición que viene..., viene cuando viene, a criticar, 
muchas veces a criticar con medias verdades o con mentiras y a utilizar las instituciones en 
benefi cio propio y no en benefi cio de los ciudadanos. Miren, un grupo político que es el prin-
cipal grupo de esta cámara, que decide negarse a participar en la Comisión de Recuperación 
Económica y Social de Andalucía, que decide dejar de participar en el Grupo de Trabajo por 
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la Educación, que decide dejar de participar y dejar la silla vacía en la Comisión de Investiga-
ción de la FAFFE...

[Rumores.]
...ese grupo político, no merece estar reconocido...

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señorías, silencio, por favor.

El señor NIETO BALLESTEROS
—... como un grupo de la oposición. [Rumores.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señorías, silencio. 
[Rumores.]
Señorías, silencio, por favor.

El señor NIETO BALLESTEROS
—Y miren, los andaluces, la inmensa mayoría de los andaluces, sí creen en el Plan Anda-

lucía en Marcha, como sí creyeron en la comisión, y participaron en la comisión. Tres gru-
pos políticos decidieron quedarse sin vacaciones; tres grupos políticos le dedicaron muchas 
horas, junto a más de 140 andaluces, organizaciones andaluzas, instituciones andaluzas que 
participaron.

Y miren, califi car de pantomima una comisión creada por este pleno, según el Reglamen-
to, con esa participación, con esa capacidad de trabajo, no es una falta de respeto.

[Rumores.]
Mire, se lo digo sin ánimo de crispación: es una falta de vergüenza política, que ustedes 

podían haber evitado.
[Aplausos.]
Si no van a trabajar, si no van a arrimar el hombro, por lo menos no insulten...

El señor ...
—Señora presidenta. 
Señora presidenta, el portavoz popular nos ha acusado de falta de vergüenza. Yo creo que 

debe retirarlo.

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señorías, silencio.
Señor Nieto, yo le recuerdo, por favor, que se centre en la cuestión de la pregunta, que era 

relativa al Plan en Marcha.
[Rumores.]
Continúe con su turno de intervención. 
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El señor NIETO BALLESTEROS
—Señora presidenta, no he hecho otra cosa en toda mi intervención que estar ligado al 

contenido de la pregunta.
Miren, cuando uno trabaja, cuando uno arrima el hombro, cuando uno se compromete, 

cuando uno no se va de vacaciones, cuando uno no deja sus obligaciones, cuando uno...

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señorías, por favor, les ruego silencio.

El señor NIETO BALLESTEROS
—... no ocupa el papel que los andaluces le han dado, puede venir aquí y decir públicamente 

que nos podremos equivocar. A lo mejor, en algo no acertamos, pero que estamos dando todo 
lo que está en nuestra mano para conseguir que Andalucía avance, lo mismo que está haciendo 
este Gobierno. Y por eso, nos gustaría tener una oposición a la altura de este Gobierno. 

Ojalá que el proyecto que hoy se anuncia en Málaga, de un compañero suyo de Jaén, ojalá, 
el proyecto que puede representar el alcalde de Sevilla, esté a la altura de lo que Andalucía 
necesita.

[Rumores.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señorías, por favor...
Señor Nieto, le paro el tiempo.
Señorías, por favor, les ruego silencio. Dejen al señor portavoz... Les ruego respeto en los 

turnos de intervención de los distintos portavoces.
[Rumores.]

El señor NIETO BALLESTEROS
—Y, por cierto, una oposición que esté también a la altura de defender a los ayuntamien-

tos: cuanto más falta le hace, cuanto más tienen que invertir en empleo, el Partido Socialista 
de Andalucía no solo no les ayuda, sino que además, les pide que traguen con ese yugo. 

Por eso, señor presidente, le pedimos que usted sí lo haga y que nos diga en qué dirección, 
cuáles son las líneas de ese Plan Andalucía en Marcha, que todos estamos esperando.

Muchas gracias.
[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Gracias, señor Nieto. 
Señor presidente.

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias, señora presidenta.
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Gracias, señor Nieto. Cuando desde el Gobierno del cambio en Andalucía asumimos la 
tarea de gobernar, en enero del 2019, lo hicimos con una hoja de ruta clara y fundamental. 
La hoja de ruta era la apuesta por la estabilidad institucional, el compromiso presupuestario 
—que tuviéramos un fuerte compromiso presupuestario—, la transparencia en la actuación 
pública, y el desarrollo de políticas que favorecieran el crecimiento económico y, por tanto, la 
creación de empleo, la prosperidad y el bienestar.

Y los hechos y datos que hemos ido conociendo han puesto de manifi esto que las cosas se 
estaban haciendo razonablemente bien. La estabilidad institucional aumentó, evidentemente, 
hemos tenido dos presupuestos aprobados, hay una estabilidad institucional en esta cámara 
y, por tanto, en este Gobierno, y eso conllevó un aumento de inversión extranjera por encima 
del 60% en nuestra tierra. Cumplimos por primera vez las tres reglas de gasto, como usted ha 
dicho —[...] el défi cit, la deuda y el propio gasto—, y la perspectiva de crecimiento económico 
y creación de empleo nos situaba entre las comunidades autónomas líderes en España. 

Fíjese en que el barómetro del clima de negocio para Andalucía recogía para el 2020 que 
el 63% de las empresas internacionales preveían incrementar sus inversiones en nuestra tierra, 
el 87% incrementaría o mantendría las plantillas, y un 70% contaba con aumentar su factu-
ración. Estudios como el de la Fundación BBVA decían que Andalucía podía ser, sin duda 
alguna, la comunidad que más empleo creara en el año 2020.

Pues bien, señor Nieto, la pandemia de la COVID-19 ha acabado lastrando todas esas bue-
nas perspectivas de la economía andaluza y ha provocado, como usted sabe, la mayor crisis 
económica, social y sanitaria en la historia de nuestra tierra, en la historia de Andalucía. Con 
datos evidentemente complicados, como el que hemos hablado hace tan solo unos minutos: 
en el segundo trimestre, la economía española se contrae 17,8% en su PIB.

Pero mire, lejos de caer en la desesperanza, que podríamos caer, desde este Gobierno nos 
hemos propuesto trabajar para revertir, en la medida de lo posible, con los instrumentos que 
tenemos en nuestras manos, la crisis —o la coronacrisis, como le llamamos—, a la que ya nos 
estamos enfrentando. Y el principal instrumento para lograrlo es una iniciativa, que hemos 
puesto en marcha con mucha ilusión, con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, que concitó 
además, a gran número de empresarios de toda Andalucía y que ha generado el apoyo no 
solamente a organizaciones empresariales, sino también sindicales y sociales, de poner la 
iniciativa Andalucía en Marcha, cuyos objetivos son reactivar la economía, generar empleo, 
modernizar lo que son las infraestructuras y servicios de nuestra tierra, que andan, eviden-
temente, trasnochados, algunos de ellos.

Fundamentalmente, es dinamizar e impulsar nuestro tejido productivo; necesitamos re-
activar, para que haya..., esos trabajadores no tengan que ir al desempleo, para que esos tra-
bajadores tengan un futuro de estabilidad y de certidumbre en nuestra tierra. Y para ello, 
hemos movilizado 3.500 millones de euros para el periodo 2020-2023, liderado también..., y 
liderando esa colaboración público-privada, en la que nuestra comunidad autónoma, una vez 
más, ha sido pionera y está siendo líder y modelo a seguir por parte de otras comunidades 
autónomas.
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El segundo objetivo que tenemos es, primero, reactivar la economía y, como consecuencia 
de esa reactivación de la economía, es crear empleo, con actuaciones que tendrán un efecto 
multiplicador en términos de incorporación al mercado laboral. Y será un empleo que, al 
mismo tiempo, tendrá un valor añadido de propio carácter social. Nosotros no vamos a in-
centivar la construcción de rotondas, de infraestructuras improductivas, de monumentos ab-
surdos, sino colegios, hospitales, sedes judiciales. En defi nitiva, servicios públicos esenciales, 
en defi nitiva, futuro para los andaluces. Y, de esta forma, vamos a seguir atendiendo a la gran 
prioridad que es el empleo, que es, como ustedes saben y sus señorías conocen, el principal 
problema que tenemos los andaluces.

Les anuncio que, para colaborar con los propios ayuntamientos y para intentar amorti-
guar, de alguna manera, ese problema de empleo que se está produciendo, sobre todo en el 
interior de Andalucía, en muchos municipios pequeños que tienen menos actividad, estamos 
trabajando, la Consejería de Empleo, y la consejera de Empleo está trabajando, teniendo rela-
ciones con grupos parlamentarios y también con agentes sociales, económicos..., en defi niti-
va, intentando moldear una nueva actuación dirigida a promover el empleo en nuestra tierra, 
que daría continuación al Plan Aire, con un nuevo Plan de Empleo, que tendría la cantidad 
de 140 millones de euros.

Es un proyecto ambicioso que queremos que cuente con el mayor de los respaldos posibles; 
un proyecto que estamos, como digo, dialogando y trabajando, y que deseamos, evidentemen-
te, que lleguemos a acuerdos que sean productivos porque, al fi nal, todos los recursos que 
pongamos a disposición de esos ayuntamientos y también de esas personas, serán, como digo, 
satisfactorios. Vamos a seguir dialogando, para ver si podemos conseguir ese gran objetivo.

Y el tercer objetivo de Andalucía en Marcha es la modernización de infraestructuras y 
servicios judiciales: no se puede competir, en términos económicos, si no tenemos una Admi-
nistración de Justicia rápida, porque, cuando hay un contencioso de cualquier carácter, está 
limitando o paralizando una inversión o, incluso, coartando la propia libertad de un ciudada-
no que tiene un problema, y un problema serio. Y esa ha sido una asignatura pendiente desde 
muchos años en Andalucía. 

Por eso, esos défi cits que existen se van a sacar adelante, además, con proyectos; por des-
tacar algunos: la Ciudad de la Justicia de Jaén y de Sevilla, en la que está trabajando el vice-
presidente, y que son dos proyectos sumamente importantes en esa modernización. O en 
todos los ámbitos sanitarios, que posibilitarán incorporar recursos ya de manera inmediata 
—ya se están haciendo— y claves frente a la pandemia, o la ampliación de nuevas urgencias 
—por ejemplo, la que visité la semana pasada en la ciudad de Osuna, u otras muchas que se 
están realizando por todo el territorio de Andalucía—. O en el ámbito educativo, paliando 
importantes carencias a través de nuevos equipamientos, como los institutos, como los de 
Las Gabias o Cenes, en Granada, por dar solo algunos nombres de lo mucho que podemos 
hacer. O en el ámbito hidráulico, comprometidos frente al cambio climático y actuando en 
la mejora del EDAR de El Copero en Sevilla, con el convenio que fi rmamos con el alcalde 
de Sevilla y el alcalde de Dos Hermanas, y fi rmamos también, a comienzo de septiembre; 
o los encauzamientos del Guadalhorce o la rambla de Alcárceles, en Padul, o de transporte 
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y comunicación, que en defi nitiva se están haciendo. En defi nitiva, señor Nieto, se trata de 
que ningún andaluz vea que no estamos haciendo las cosas bien. Mientras llegan los fondos 
europeos, que no sabemos todavía ni cuándo nos van a llegar ni conocemos la letra pequeña, 
hoy hemos conocido que el Gobierno de España no había pedido fondos para la principal 
industria económica que tenemos en Andalucía, que es el sector turístico, a pesar de tener 
yo la boca seca de pedírselo en todas las Conferencias de Presidentes, y hemos sabido... No 
sabemos ni la letra pequeña, ni cuándo nos van a llegar esos fondos, ni si esos fondos tienen 
unas condiciones que vayan a ser inviables en el año 2021 e incluso en el año 2022. Por tanto, 
mientras no tengamos recursos del Estado ni de la Unión Europea, lo que estamos haciendo 
son nuestros deberes, poniendo audacia, poniendo inteligencia y poniendo todos los recursos 
a nuestro alcance, como esos 3.500 millones de…

[Aplausos.]
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11-20/POP-000952. Pregunta relativa a la evolución de la pandemia en Andalucía
BOPA 427, de 6 de octubre de 2020

Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Inmaculada Nieto Castro, portavoz del G.P. Adelante 
Andalucía

¿Qué medidas ha adoptado o prevé adoptar para actuar sobre la evolución de la pandemia 
en Andalucía?

DSPA Plenos 68, de 8 de octubre de 2020

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA 
—Turno de la pregunta formulada por el Grupo de Adelante Andalucía, relativa a la evo-

lución de la pandemia en Andalucía.
La señora Inmaculada Nieto tiene la palabra.

La señora NIETO CASTRO
—Gracias, presidenta.
Buenas tardes, presidente. Si me permite, lo que es un imperativo democrático es que no 

dejemos que en el Diario de Sesiones de esta cámara queden dichas cosas que no se ajustan 
a la realidad. De la población reclusa que hay en nuestro país, solo hay un 28% de personas 
extranjeras, y ese número es un 38% más bajo que la población extranjera que había hace 
diez años. También, para tranquilidad de quienes nos vean —o lean, después lo que decimos 
aquí—, en general, toda la población reclusa de nuestro país —también la de Andalucía— ha 
descendido en los últimos diez años.

Y ahora sí, le quería comentar como usted ha visto en nuestra pregunta, hacer un in-
tercambio de impresiones con usted con respecto a las nuevas medidas que tenga previsto 
adoptar para atajar la pandemia, presidente. Estamos en una situación muy delicada; ayer 
se confi rmaban más de 1.900 contagios positivos; hubo seis fallecidos nuevos que lamentar, 
que sumar a una muy dolorosa lista de más de 200 personas que han perdido la vida desde 
el inicio de esta segunda oleada en nuestra comunidad autónoma; hay una pugna a pie 
de calle, entre..., o una pulsión, entre las medidas que los poderes públicos, que las admi-
nistraciones recomiendan, las que recaen en la responsabilidad individual, las que deben 
afrontarse desde los poderes públicos, y un cierto desconcierto y —¿por qué no llamar?— 
desánimo generalizado por una situación que vuelve francamente a ser muy preocupante, 
presidente.

Las medidas adoptadas hasta ahora no han dado los resultados que estoy convencida que 
ustedes perseguían, en cuanto a controlar esta segunda oleada, y empezar a aplanar esa curva 
y garantizar que podíamos poner, efectivamente, en marcha eso que se vino en llamar «la 
nueva normalidad». Pero la realidad manda, las medidas no han dado esos resultados y, por 
tanto, presidente, le agradecería que nos relatara cuáles son las medidas que, a la luz de estos 
datos y esta evolución preocupantes, tienen ustedes previsto adoptar para controlar la pande-
mia en Andalucía. 
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Muchas gracias.
[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Gracias, señora Nieto.
Señor presidente.

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias, señora presidenta.
Señora Nieto, usted sabe que estamos, evidentemente, estamos pasando por una pandemia 

de carácter global, la peor, ¿no?, una pandemia que está trayendo consecuencias económicas, 
sociales, absolutamente imprevisibles y, además, que está generando un daño en el conjunto 
planetario como jamás habíamos pensado desde Occidente. Y también sabe que este Gobierno 
no ha dejado de tomar medidas desde que apareció la pandemia. Incluso —fíjese usted—, antes 
de que empezara la pandemia, ya nosotros creamos un comité técnico, el 26 de enero, cuando 
todavía prácticamente no se hablaba de esto, que no estaba en los medios todavía, estaba muy 
lejano, estaba en China, ya nosotros íbamos tomando decisiones de prevención. Y, ¿cuáles son 
los objetivos que nosotros nos habíamos marcado? Pues, priorizar, evidentemente, la atención 
sanitaria, que es el objetivo fundamental, salvar vidas, que debe ser el objetivo de cualquier 
Gobierno y de cualquier organización social. Y lo estamos haciendo bajo tres criterios de ac-
tuación: el primero de ellos, intentar anticiparnos, intentar avanzar y que no nos atropelle, ver 
lo que está sucediendo en otras comunidades autónomas o en otros lugares del mundo; a veces, 
estimularnos con las cosas que se hacen bien en otros lugares del mundo y otras, desechar los 
posibles errores que se hayan cometido. El segundo, el del criterio técnico en las decisiones: nos 
parece fundamental que siempre estén liderados por decisiones técnicas, científi cas y no polí-
ticas. Y en tercer lugar, una máxima transparencia en la información que proporcionamos. Y 
en esta línea, el 28 de septiembre se aprobó una nueva estrategia, la estrategia para la adopción 
de medidas de control y prevención en municipios y territorios con alto impacto del COVID, 
¿no? Esta estrategia se materializa a través de la Dirección General de Salud Pública, que es la 
responsable y la autoridad competente para tomar esas decisiones, conforme, que están allí, 
evidentemente, los equipos de epidemiólogos y que informarán periódicamente a los comités 
territoriales que hay en las ocho provincias, de alerta de los municipios o territorios en peor 
situación epidemiológica, susceptibles de evaluación de riesgo específi ca.

Lo que nosotros hemos llamado cribados. Allí donde saltan las alarmas, rápidamente em-
pezamos con una acción que es la de cribado. Bajo criterios siempre epidemiológicos, los 
cribados se realizarán inicialmente donde se superen los 500 casos por cada 100.000 habi-
tantes en los últimos 14 días, y con tendencia al alza en los últimos siete días. Ese es uno de 
los parámetros que nos ha marcado el propio Comité Técnico. Una vez realizado ese cribado, 
si el Comité Territorial determina que la zona afectada corresponde a un escenario de alto 
impacto del COVID, se notifi cará a los ayuntamientos para aplicar medias adicionales a las ya 
vigentes que, como ustedes saben, están en toda Andalucía desde hace meses.



TRABAJOS PARLAMENTARIOS

[ 828 ]

Estas medidas se aplicarán durante diez días —diez días, que es lo que van a durar, porque 
así lo dice el Comité Técnico, porque consideran que es el tiempo sufi ciente para poder evaluar 
y medir—, e irán dirigidas principalmente a restringir la movilidad de entrada y salida a estos 
municipios, además de a otra serie de limitaciones referidas, como usted sabe, a los aforos, 
a actividades lúdicas, a actividades comerciales, deportivas, entre otras. Y todo ello, siempre 
coordinado, como digo, con la autoridad sanitaria, la opinión de los expertos y los ayuntamien-
tos afectados. Ese es el triángulo de decisiones en el que se mueve cualquiera de esas decisiones.

Esta estrategia, por poner un ejemplo, ya se aplica en la restricción de movilidad en tres 
municipios de Andalucía: Casariche, Linares y Almodóvar del Río. Y también se está llevando 
a cabo, esta misma estrategia, en la realización de cribados masivos extraordinarios en otros 
19 municipios de Andalucía, que una vez que tengamos los resultados del cribado, tomare-
mos las decisiones oportunas, siempre, como digo, desde el liderazgo de los criterios técnicos 
y científi cos, que son los que nos marcan qué debemos hacer, cómo lo debemos hacer y cuán-
do lo debemos de hacer.

Muchas gracias.
[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Gracias.
Señora Nieto.

La señora NIETO CASTRO
—Gracias, presidente.
Yo no dudo —porque esto sería absolutamente absurdo por mi parte— que el Gobierno 

ha tomado medidas. De hecho, le comentaba en la primera intervención que estamos con-
vencidos de que todas las medidas se han adoptado en el ánimo de controlar la pandemia y 
mejorar unos datos que, a día de hoy, son preocupantes. Usted decía que las decisiones que 
se han adoptado servían a tres objetivos. Hablaba usted, en primer lugar, de la anticipación. 
Ese objetivo, presidente, podríamos decir que no se ha logrado: en esta segunda oleada de la 
pandemia, hemos vuelto a tener problemas, por ejemplo, en las residencias de mayores, aun 
sabiendo por la experiencia de la primera oleada que eran instalaciones especialmente vulne-
rables. La mitad de las personas que han fallecido en Andalucía en esta segunda oleada eran 
personas ancianas, residentes en nuestras residencias.

El segundo criterio hablaba usted de que es el criterio técnico para adoptar las decisiones. 
Evidente que yo no le voy a poner una pega a las medidas técnicas que sugieren quienes tie-
nen la formación adecuada para ello. Pero hay algunas medidas que no se adoptan..., que no 
entendemos en base a qué criterio técnico no se adoptan.

Hablaba usted de los cribados masivos, pues si esa es una medida técnica, está muy bien. 
¿Pero por qué no se le hacen los test a todo el personal que trabaja en ayuda a domicilio? ¿Cuál 
es el criterio técnico que avala que esos test no se hagan? ¿Cuál es el criterio técnico que avala 
que se le ofrezcan al personal sanitario contratos de 20 días? ¿O que haya 15.000 personas del 
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Servicio Andaluz de Salud pendientes de concurso de traslado o que el personal que aprobó 
las oposiciones en el año 2016 todavía no haya tomado posesión, con la falta de personal sa-
nitario que hay? ¿Cuál es el criterio técnico que avala eso?

Por tanto, sin desmerecer los criterios de las medidas adoptadas, parece que son insufi -
cientes, a la luz de los datos, a la luz del criterio de los representantes de todos los sindicatos, 
de todos los trabajadores y trabajadoras del servicio sanitario público, a la luz de todos los 
medios de comunicación. El Diario de Sevilla, hace un mes, explicaba por qué faltaba perso-
nal sanitario en esta provincia: porque los contratos eran precarios, porque el personal estaba 
muy mal pagado y se lo llevaban otras comunidades autónomas y se lo llevaban países terce-
ros. Eso que pasa en Sevilla pasa en toda Andalucía.

Hoy, ABC... Bueno, hoy ha habido unas declaraciones del vicepresidente hablando de que 
la epidemia está en un momento muy controlado. Señor Marín, hay que meditar las cosas 
antes de decirlas.

Hoy, ABC publica las declaraciones que ha hecho un mando del Servicio Andaluz de Salud 
hablando a las personas con las que trabajan en atención primaria, en las que les dice literal, 
viene entrecomillado, que no preocupan ni la citología, ni las infi ltraciones, ni las pruebas 
diagnósticas, ni el dolor de rodilla de Mari, que hay que atender exclusivamente la pandemia, 
porque en 15 o 20 días la situación será insostenible. Esa es la opinión de un mando del SAS, 
publicada hoy por un medio de comunicación.

Por tanto, es razonable, presidente, que usted haga una refl exión que yo le solicito. Todas 
las medidas adoptadas hasta ahora han esquivado la única medida en que hay una enorme 
unanimidad en torno a ella, tanto de usuarios de la sanidad pública en Andalucía, sindicatos, 
medios de comunicación y grupos parlamentarios, que es que es imprescindible reforzar el 
servicio público de salud. 

Tiene usted recursos, hay personal sanitario disponible. Me olvidé mencionarle que hay 
personal pendiente de que le valoren sus méritos desde hace dos años y que por esa razón no 
está en bolsa para poder ser contratado. Hay rastreadores que son personal sanitario, cuando 
esas funciones las puede hacer personal no sanitario. Y, en nuestra comunidad autónoma, 
además de la preocupación por las personas que tienen la pandemia, además de nuestro abra-
zo cariñoso a quienes viven en los municipios que están ahora confi nados o con restriccio-
nes de movilidad —Almodóvar del Río, Linares, Casariche—, además de todo eso, hay una 
población de casi nueve millones de personas, cuya atención sanitaria está comprometida 
porque todo se está poniendo para la COVID, con modestos resultados para la pandemia, y 
con demoledores resultados para la calidad de la atención sanitaria del resto de la población 
aquejada por otras patologías, presidente. Con un personal sanitario exhausto y con otros 
que, después de haber con tanto esfuerzo y dinero público formado, están engrosando los 
servicios sanitarios de otras comunidades autónomas o de otros países.

Creo, presidente, que este estado de la cuestión merecería una refl exión serena, y que pon-
ga todos los recursos disponibles a disposición del Servicio Andaluz de Salud.

Muchas gracias.
[Aplausos.]
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La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señor presidente.

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias, señora presidenta.
Mire, señora Nieto, oyéndola, como siempre, con educación y con mucha atención a lo 

que dice, porque me parece que pueden ser cosas interesantes, parece como que la pandemia 
es solo en Andalucía. La sensación, ¿verdad?, de que la pandemia es solo en Andalucía y que 
en el resto de España no pasa absolutamente nada, ni en el resto del mundo.

Pero, mire, después da datos que no son correctos. Mire, le pongo un ejemplo. No se trata 
de dramatizar en exceso, porque el drama ya existe, señora Nieto, ya existe. No se trata de 
intentar pintar un panorama absolutamente negro, porque ya sabemos dónde están los pro-
blemas, y los ciudadanos ya lo saben, y saben también las soluciones.

Evidentemente, aquí varitas mágicas no hay —como usted sabe, porque usted ha tenido 
experiencia en gestión—, y nosotros lo que hacemos es trabajar sin descanso con los medios 
posibles a nuestro alcance. Pero hay datos en los que usted, mire, sinceramente, no coincide.

Mire usted, casi el 95%, el 94,5% de las residencias están libres de COVID en una comu-
nidad en la que hay más de 40.000 residentes, la mayor de toda España. Frente a los datos de 
Castilla y León, Aragón, Galicia —los que usted quiera—, La Rioja... Estamos muy por debajo, 
muy por debajo. Y eso es un dato que, lejos de molestarle, debería decir: bueno, pues, razona-
blemente, las cosas se pueden hacer mejor.

Mire, estamos haciendo..., hemos puesto un plan de inversiones en marcha en la sanidad 
pública, de 117 millones de euros; hay casi 700 obras para mejorar centros sanitarios y para 
adaptarlos al COVID, cosa que no se ha hecho en otras comunidades autónomas. Y, por cier-
to, no se había hecho nunca en Andalucía.

Las actuaciones en el ámbito hospitalario, con el Plan 3.000, contemplan adaptaciones de 
gestión sanitaria y reserva de camas y respiradores hasta los 3.500, que estamos todavía muy 
lejos. El Plan de Accesibilidad a la Atención Temprana, que hemos aprobado y que cuenta con 
el aval, por cierto, de la mesa sectorial; o la nueva estrategia de atención primaria en la que 
estamos también trabajando.

Los datos avalan una razonable gestión de la pandemia. Evidentemente, yo sería el prime-
ro, que no hubiera ni un solo caso. Pero, mire usted, nosotros estamos muy por debajo de la 
media nacional. Tenemos 166 casos diagnosticados por cada 100.000 habitantes, frente a 257 
que es la media nacional. Y eso pues me parece que es un dato que es razonable, que estamos 
no por arriba, estamos por debajo, y es algo que la debería contentar.

Mire, con una ocupación de las camas COVID del 7,2%; del 7,2%. Y con una ocupación de 
las camas UCI en pacientes COVID del 10,8%. Siete puntos porcentuales menos que la media 
nacional. Otro dato que creo que es positivo.

Y después, también quiero decir —y quede claro— que las decisiones de este Gobierno las 
estamos tomando con la máxima celeridad. Y dice usted: oiga, tenemos todo el dinero. Eso no 
es verdad. Mire, lo que no puede ser es que el Gobierno central nos dé solo 597 millones de 



LAS PREGUNTAS AL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. XI LEGISLATURA

[ 831 ]

euros, de los más de 2.300 millones de euros extraordinarios que se ha gastado este Gobierno 
a pulmón, con recursos propios. 

A mí me gustaría que esa voz que usted tiene crítica con este Gobierno, legítimamente, 
también al mismo tiempo la alzara contra el Gobierno de la nación que no nos dota de recur-
sos en función de nuestra población y de nuestras necesidades. ¿Cómo queremos dar servicio 
a una comunidad que es como Portugal con 597 millones de euros con una pandemia mun-
dial? Yo le pido, señora Nieto, que también haga una crítica a ese Gobierno de la nación inerte 
e indolente con Andalucía.

Muchas gracias.
[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Gracias.
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11-20/POP-000953. Pregunta relativa a las previsiones en los presupuestos de 2021
BOPA 427, de 6 de octubre de 2020

Formulada por el Ilmo. Sr. D. Sergio Romero Jiménez, portavoz del G.P. Ciudadanos

¿Qué previsiones maneja este Gobierno de cara a la elaboración del Proyecto de Ley de 
Presupuestos 2021 y cuáles serán las principales prioridades que marcarán la gestión y la 
agenda política?

DSPA Plenos 68, de 8 de octubre de 2020

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA 
—Turno de la pregunta formulada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a 

previsiones en los presupuestos de 2021. 
El señor Sergio Romero tiene la palabra.

El señor ROMERO JIMÉNEZ
—Gracias, señora presidenta.
Señor presidente, hoy le pregunto sobre los presupuestos de 2021, teniendo que reconocer 

que estamos en el lugar que quería Pedro Sánchez, en la trampa de Sánchez.
Señoría, la trampa de Sánchez es un juego donde nadie conoce las reglas porque el Gobier-

no las va cambiando a su antojo, donde los plazos se agotan para los participantes, que en este 
caso son las comunidades autónomas, y donde las preguntas pues se contestan con silencio o 
con medias respuestas para gestionar los tiempos, seguramente por tacticismo político.

Al fi nal, ¿esto qué genera, qué es lo que implica? Pues un incendio que deja lo verdadera-
mente importante pues soterrado, sepultado bajo el ruido y bajo el debate estéril.

¿Y por qué le digo esto, señor presidente? Porque con los presupuestos ha vuelto a ocurrir. 
Es decir, la señora Montero reunió a todas las comunidades autónomas en el Consejo de Po-
lítica Fiscal y Financiera para hablar de números, para hablar de las cuentas de los españoles, 
también de las cuentas de Andalucía. Y, sin embargo, a pesar de que Andalucía sí ha hecho su 
parte, sí ha hecho sus números, sí ha hecho sus cuentas, pues, fíjese, es que la señora Montero 
ni detalló lo que corresponde a cada una. 

La señora Montero, señoría, ni fi jó los criterios de distribución, ni aclaró si se congela 
o no el sueldo de los funcionarios, ni sometió a votación ninguna de las propuestas de las 
comunidades autónomas. Y, por supuesto, faltaría más, ni explicó por qué concede un défi cit 
del 2,2% a todas las comunidades autónomas, vaya por dónde, excepto para el País Vasco, 
con un 2,6. Ante lo importante, al fi nal lo que se demuestra es que silencio, silencio, rumor 
e incendio, pero no se preocupe usted, señor presidente, porque seguramente al fi nal ese 
incendio lo habremos generado nosotros, porque la culpa la tendremos las comunidades 
autónomas, porque en el fondo esa es la trampa del señor Sánchez.

Y en un momento clave del año, en el que todos estamos elaborando nuestras cuentas, en 
mitad de muchísima incertidumbre, pues la única certeza que genera Sánchez es que Sánchez 
no genera ninguna certeza. Esa es la única certeza, y lo que está claro es una cosa, señorías, 
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ni hemos salido más fuertes, ni estamos ante una nueva normalidad. Lo que sí existe es una 
nueva realidad, y una nueva realidad desde luego muy, muy dura, y no hace falta más que 
salir de estas cuatro paredes del parlamento para comprobarlo. Así que ni aquí ni en ningún 
sitio, señor presidente, yo creo que caben en estos momentos los caprichos ideológicos o las 
tácticas de partido. Lo que cabe es acabar con la precariedad laboral, lo que cabe es aprobar 
planes de choque para nuestros niños, para nuestros mayores, para nuestros dependientes, 
para nuestras familias, incluso también para las personas sin hogar.

Iniciar la transformación digital de Andalucía o, por supuesto, estabilizar a miles de do-
centes y sanitarios que hemos contratado temporalmente, pero que, usted estará de acuerdo 
conmigo, va a ser necesario que continúen durante mucho tiempo trabajando con nosotros 
al servicio de los andaluces.

Y esta pregunta, señor presidente, versa de eso, de presupuestos, de cómo vamos a hacer 
posible todo eso, y, por supuesto, sin olvidar el turismo, la cultura, el campo andaluz y nuestra 
seña de identidad, que es la reducción de impuestos. Y también, por supuesto, sin olvidar, y 
aquí apelo también al consejero de Hacienda, sin caer en la trampa que nos ha puesto el señor 
Sánchez.

Muchas gracias.
[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Gracias, señor Romero.
Señor presidente.

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias, señora presidenta.
Señor Romero, hace una semana incidía en esta cámara en la importancia, esa importan-

cia que tiene aprobar los presupuestos de nuestra comunidad autónoma, y hacerlo además en 
tiempo y forma.

Y lo hacía poniendo el acento en lo que signifi can esos presupuestos en términos de es-
tabilidad, que es fundamental viendo nuestro entorno, el entorno institucional en el que nos 
movemos, en términos también de credibilidad, y también de movilización de recursos para 
contribuir, en defi nitiva, al bienestar de los andaluces y poder salir cuanto antes de esta pesa-
dilla de la pandemia.

Unas cuentas públicas que cobran aún más importancia si pensamos en el momento que 
estamos viviendo, este momento que nos ha tocado vivir, un momento terriblemente comple-
jo, probablemente el más difícil de los últimos cuarenta años, en el que Andalucía afronta la 
mayor crisis sanitaria, social y económica de toda su historia. De ahí que hablar de un nuevo 
presupuesto sea hacerlo de un aval, un aval en términos de confi anza, en las posibilidades de 
Andalucía, y un aval también en términos de solvencia institucional de lo que representan el 
propio Gobierno y las instituciones andaluzas, un mensaje fundamental que todos los grupos 
debemos lanzar tanto a los andaluces como al exterior, un mensaje ante la crisis que estamos 



TRABAJOS PARLAMENTARIOS

[ 834 ]

viviendo, que es un mensaje de unidad, un mensaje de saber entender que estamos en una si-
tuación claramente excepcional. Y ante esa situación excepcional, tenemos que dar respuestas 
excepcionales. Por eso estamos trabajando para traerlos a la cámara en el plazo que nos marca 
nuestro Estatuto de Autonomía. Y les anuncio que en la Comisión de viceconsejeros, que se va 
a producir mañana, se verá un primer borrador del texto articulado del anteproyecto de ley de 
presupuesto para 2021, que luego irá, como es precedente, al Consejo Consultivo.

Y, siempre, buscando el acuerdo de todos los grupos políticos con los que ya el propio 
consejero de Hacienda ha tenido una primera ronda de contactos, en la que queda todavía 
mucho. Y estamos contribuyendo también al diálogo, planteando propuestas que se analiza-
rán en la posible incorporación de esos presupuestos.

En todo caso, le diré que existe un consenso de todos los grupos en las prioridades presu-
puestarias, que son la prestación de servicios públicos, de manera muy especial en la sanidad 
y en la educación, que son ahora los servicios públicos más esenciales en los que tenemos que 
volcarnos, dada la realidad de la pandemia, y que están en línea con las prioridades también 
de este Gobierno, que son: el primero de ellos, combatir la pandemia, como no puede ser de 
otra manera; el segundo, mantener esos servicios básicos esenciales, que son la educación y 
la sanidad, y yo diría sanidad y educación, ambos son fundamentales en estos momentos, y el 
tercero, apoyar las inversiones, eso sí, inversiones que estén vinculadas a nuestro sistema pro-
ductivo e inversiones que supongan una reactivación, un estímulo a nuestra economía para 
que podamos, como digo, salir antes de esa recesión económica en la que nos encontramos 
como consecuencia de la pandemia.

Muchas gracias.
[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señor Romero.

El señor ROMERO JIMÉNEZ
—Gracias, presidenta.
Señor presidente, lo ha dicho usted: unidad, estabilidad, recursos y solvencia. Es que, sin 

lugar a dudas, estamos frente al reto más importante que ha tenido un Gobierno en Andalucía 
en toda su historia y, por lo tanto, así lo tenemos que afrontar.

Y fíjese, hace diez años, en la anterior crisis, en la última crisis, quienes gobernaban, aquí 
y en Madrid, creyeron que esta tierra, que el Estado del bienestar iba a ser capaz de soportar 
la presión, pero no fue así. Fíjese, el poder adquisitivo y el PIB cayeron en picado, aumentaron 
la pobreza, la precariedad, la despoblación. Se recortaron los servicios públicos, y además se 
agudizó la brecha social y económica con respecto a otros territorios.

Pero, aunque en Andalucía, desde luego, ahora sí que podemos presumir de que se hace 
una gestión muy positiva de los recursos, esta crisis, hay algo que tenemos que tener muy claro, 
es que es mucho peor, mucho peor. Por eso, por eso entender que el gasto es una barra libre 
me parece absolutamente irresponsable, y sería un grandísimo error que nos llevaría a la ruina.
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Así que 2021 se presenta como un test, un test de estrés absolutamente decisivo. Y yo no guardo 
muchas esperanzas con la colaboración que pueda plantear el señor Sánchez. Por lo tanto, lo 
que nos toca demostrar es un gran nivel de excelencia en la gestión de los recursos públicos.

Por eso yo le pido de nuevo, señor presidente, insisto, que dejemos fuera cualquier ca-
pricho ideológico, cualquier gasto superfl uo, usted también lo acaba de decir, y por supuesto 
cualquier estrategia de partido, porque nosotros nos tenemos que enfocar en lo verdadera-
mente importante, porque, si no, nos estaríamos convirtiendo en lo que hemos estado inten-
tando combatir durante más de un año y medio ya.

Y mire, yo se lo digo satisfecho, orgulloso y con mucha esperanza, yo celebro que la opo-
sición, como ha manifestado, no ponga líneas rojas al presupuesto, de verdad que me alegro 
muchísimo. Pero, señorías, yo se lo pido por favor, se lo pido por favor, lleven sus palabras 
hasta el fi nal, lleven sus palabras hasta el fi nal. No hagan de ellas otro acto de propaganda. Y 
exijan al Gobierno central nada más y nada menos que las mismas reglas y las mismas opor-
tunidades para Andalucía que para todos. Y así, yo estoy seguro de que vamos a convertir 
esta crisis en una ventana de oportunidades, pero una ventana de oportunidades no para este 
Gobierno, sino para los andaluces, para que Andalucía se pueda salvar, y no solamente salvar, 
sino que podamos modernizar y podamos poner a la vanguardia social y económica a esta tie-
rra que yo creo que ya se lo merece. ¿Cómo?, pues abanderando el pacto por la dependencia, 
aumentando la renta mínima, venciendo, por fi n, a la violencia de género y logrando un pacto 
social por la educación. Vuelvan, vuelvan a ese pacto social por la educación que estamos tra-
bajando en el parlamento. Convirtiendo además al SAE, por ejemplo, en una herramienta que 
sea útil para crear empleo con ese vergonzoso 44% de paro juvenil que tenemos; venciendo 
al fraude con la nueva Ofi cina de lucha contra el fraude; renovando, reconstruyendo Anda-
lucía con los fondos europeos, y por supuesto continuando con la atracción de inversiones y 
de empleo. Y podemos vencer al virus, podemos vencer al virus, claro que sí, señorías, si lo 
hacemos con unidad.

Y, desde luego, el presupuesto de la Junta de Andalucía es un proyecto para crecer juntos, 
para vencer juntos. Así que vuelvo a repetir lo que ya he dicho muchas veces en esta cámara: 
responsabilidad en el momento más duro que está atravesando Andalucía en su historia.

Y, señor presidente —termino—, siga insistiendo, sigamos insistiendo. Que este Gobierno 
siga llamando a las puertas de todos y que este Gobierno siga manteniendo sus puertas abier-
tas para todos. Esa es la mejor lección que le podemos dar ahora mismo a la ciudadanía, y el 
mejor ejemplo, porque cada puerta, cada puerta que cerremos será un puente que hayamos 
roto. Y ahora mismo no nos podemos permitir que haya puentes rotos porque dejaríamos a 
muchísimos andaluces solos e indefensos cuando más nos necesitan.

Muchas gracias.
[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTE DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Gracias, señor Romero.
Señor presidente.
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El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias, señora presidenta.
Señor Romero, sin duda alguna, lo expresaba usted, y le traslado que la voluntad plena 

de este Gobierno para los presupuestos, para ese proyecto de ley de presupuestos de 2021 es 
que surja del consenso y que surja del diálogo con todas y cada una de las fuerzas políticas. 
Además, vuelvo a insistir, creo que es una demanda general de la mayoría social de Andalucía, 
que nos dice: oiga, mire usted, ahora sí, ahora sí toca que todos pongamos el hombro, ahora 
sí toca que rememos en la misma dirección y ahora sí toca que empujemos y trabajemos para 
salir de esta situación, y tiempo habrá, evidentemente, para la crítica.

Este Gobierno ha demostrado capacidad de escucha y de integrar propuestas de todos los 
grupos. Fíjese usted en que en el presupuesto del año pasado se aprobaron setenta enmiendas 
en el trámite parlamentario, algo absolutamente inédito en la cámara andaluza, lo cual supone 
que hemos hecho un ejercicio de escucha y de captación.

Y, además, ha dicho usted una cosa en la que coincido. Hace diez años se aprobaron una 
serie de políticas por parte del Gobierno de la nación en aquel momento y del Gobierno an-
daluz que supusieron la limitación y el debilitamiento de nuestro sistema educativo y de nues-
tro sistema sanitario. Sistema educativo y sanitario donde se hicieron fuertes recortes y que, 
como consecuencia de esos recortes, ahora nos encontramos en una situación de debilidad. 
La situación sanitaria en Andalucía y la situación educativa en Andalucía no estaban prepa-
radas para una pandemia. Fíjese usted en lo que le digo, ¿alguien puede imaginar afrontar 
una crisis como en la que estamos si no hubiéramos tenido los presupuestos más sociales de 
la historia el ejercicio pasado? ¿Usted se imagina si este Gobierno, sin saber que había pan-
demia, no hubiera metido 1.200 millones de euros más en la sanidad, 650 millones de euros 
más en la educación y 130 millones de euros más en dependencia? ¿Usted se imagina cómo 
estaríamos ahora?

Bueno, pues esa fue la política que nosotros estamos haciendo. Queremos, evidentemente, 
evitar los daños que se habían hecho en la etapa de los recortes y de los ajustes de la década 
pasada y ahora, aunque no se nos puede pedir, evidentemente, que un año hagamos lo que 
otros no han hecho en treinta y siete. Pero, desde luego, nosotros vamos a hacer todo lo que 
esté en nuestra mano.

Y, además, es una oportunidad para continuar nuestra lucha contra la pandemia, y orien-
tada a una reactivación económica absolutamente necesaria. Los andaluces están pidiéndo-
nos a gritos que su prioridad, ahora mismo, también, aparte de la sanidad, es el empleo. Es-
tamos en una situación donde personas por encima de 50 años se han quedado sin empleo, 
con difícil capacidad de volver y reintegrarse en el ámbito laboral, chavales jóvenes, mujeres, 
personas con obstáculos en la vida, en defi nitiva, decenas de miles. Y, por tanto, tenemos que 
buscar políticas que sean generadoras de empleo, en el ámbito de la colaboración público-pri-
vada que, por cierto, ayer el propio señor Sánchez, en el anuncio que hizo, ya incorporó un 
plan de colaboración público-privada y, por cierto, de simplifi cación administrativa para el 
conjunto de España, lo cual demuestra que, al fi nal, al fi nal, si nos dejamos de ideologías y 
nos dedicamos a la oposición por oposición y somos pragmáticos, pragmáticos, nos daremos 
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cuenta de que nadie te tenga que rectifi car desde Madrid. Madrid no va a consultar al PSOE 
andaluz qué tiene que hacer, eso lo tenemos claro, con lo cual va a ir rectifi cando cada una 
de las posiciones que se mantengan aquí. Yo por eso pido pragmatismo, para que no surjan 
situaciones como las que han surgido en estos días.

Y después, una apuesta por nuestros sectores estratégicos, que siguen siendo el agroali-
mentario, fundamentalmente; el turístico, turístico, fundamental, esa industria turística tan 
dañada en esta pandemia y que está en una situación tan difícil; el medioambiental y, por 
supuesto, esa transformación digital que en Andalucía también tenemos que asumir.

Y lo haremos como hemos hecho en los dos presupuestos anteriores: con el máximo rigor 
fi scal. Nosotros somos un Gobierno serio, un Gobierno riguroso y un Gobierno liberal y, por 
tanto, lo haremos con rigor fi scal. Les recuerdo que en 2019 hemos sido la única comunidad 
autónoma que cumplió las reglas de gasto, y eso generó credibilidad y confi anza. Y la credibi-
lidad y confi anza son fundamentales si queremos traer riqueza, queremos traer inversiones, 
queremos, en defi nitiva, poner a Andalucía en el lugar que le corresponde.

Estos presupuestos son el instrumento y estos presupuestos tienen que ser del consenso...
[Aplausos.]
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11-20/POP-000969. Pregunta relativa a los objetivos y propuestas 
ante la situación sociosanitaria y económica de Andalucía

BOPA 427, de 6 de octubre de 2020

Formulada por la Excma. Sra. Dña. Susana Díaz Pacheco, presidenta del G.P. Socialista

¿Qué objetivos y propuestas va a poner en marcha su Gobierno ante la situación social, 
sanitaria y económica a la que se enfrenta nuestra comunidad?

DSPA Plenos 68, de 8 de octubre de 2020

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA 
—Pregunta formulada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a objetivos y pro-

puestas ante la situación sociosanitaria y económica de Andalucía.
La señora Díaz Pacheco tiene la palabra.

La señora DÍAZ PACHECO
—Gracias, presidenta.
Señor Moreno, la pandemia internacional que sufrimos está condicionando la vida a to-

dos nosotros. Y nosotros somos conscientes de que es muy difícil conjugar y compatibilizar 
las medidas de restricción a la movilidad con la recuperación económica.

Pero tenemos claro, además, que no habrá una recuperación económica hasta que no su-
peremos la situación de crisis sanitaria. Eso sí, tenemos todos la obligación de poner ya sobre 
la mesa unas bases que sean claras y que permitan que, llegado el momento, eso sea posible. Y 
hay dos elementos que nos parecen claves: que los protocolos están bien defi nidos y que haya 
transparencia en los datos, porque es la única manera de que los ciudadanos sepan la verdad 
de lo que está pasando en sus pueblos, en sus municipios y en sus barrios.

Los datos, a día de hoy, no son positivos, y han demostrado que la relajación lo que ha 
traído es un empeoramiento más rápido.

Si miramos los últimos siete días —y no haré referencia aún al día de hoy—, estamos ha-
blando de 7.322 casos, fueron diagnosticados por PCR; 401 hospitalizados; 23 ingresados en 
UCI y 79 fallecidos. Y todos los esfuerzos que tiene que hacer un Gobierno deben ir, y deben 
plantearse para atender la atención primaria, que como bien sabe, en estos momentos en An-
dalucía está colapsada, y además, realizar los rastreos que sean necesarios. 

Algo que los expertos están defendiendo en todo el país es que aumentando, sin duda, el 
número de pruebas diagnósticas, será mucho más factible controlar la cadena de contagios 
y el número de personas afectadas. Hoy, Andalucía es la que menos PCR realiza de España.

Si vemos los datos por cada 100.000 habitantes, para que no haya dudas en la compara-
ción, vemos que Andalucía tiene 123,57 PCR por cada 100.000 habitantes, y la medida espa-
ñola está en 214,78 por cada 100.000 habitantes. Hay comunidades autónomas, como Navarra 
o La Rioja, que cuadriplican cuatro veces más el número de pruebas PCR que Andalucía por 
cada 100.000 habitantes. Y así es muy difícil el rastreo, señor Moreno; así es muy complicada 
la situación a la que se están enfrentando nuestros profesionales sanitarios.
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Y nos gustaría que nos aclarara a qué es debido a esa situación, por qué somos la comuni-
dad autónoma que menos PCR realiza de España; de verdad, que nos diga cuántos rastreado-
res a tiempo completo —le insisto—, a tiempo completo, están en la tarea de rastreo, y cuál es 
el plan que tiene para reforzar y mejorar la atención primaria, una vez que empiezan a bajar 
las temperaturas en Andalucía.

Muchas gracias.
[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Gracias, señora Díaz.
Señor presidente.

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias, señora presidenta.
Señora Díaz, me alegro, y saludo que entienda usted que no se puede hacer una política de 

tierra quemada con la pandemia. Creo que es un error, creo que es un error para sus intereses 
electorales, y también es un error para Andalucía, que es lo que realmente a mí me importa, 
y estoy convencido de que a usted también le importa. Por tanto, saludo ese nuevo tono, que 
es un tono más razonable y muchísimo más constructivo. Mire usted, podemos tener discre-
pancias, y aquí las tenemos.

Mire, señora Díaz, en Andalucía se están poniendo, como se están poniendo en toda Es-
paña, todos los recursos a su alcance.

Nosotros estamos haciendo más PCR, en realidad estamos entre las comunidades au-
tónomas que más PCR hace España, realizando 581.667 entre agosto y septiembre, más del 
doble que en la oleada anterior. Y le daré un dato: hasta la fecha, se han realizado un millón... 
—897.877, casi un millón— de PCR en lo que llevamos de tiempo.

En realidad, Andalucía cuenta con 8.183 rastreadores, más 360 que solicitamos a la UME, 
por lo tanto tenemos 8.500 rastreadores. Y no es verdad que nosotros seamos la comunidad 
que menos rastreadores tiene de España. Por poner un ejemplo, la Comunidad Valenciana 
tiene menos rastreadores que nosotros. Le podría dar más datos de comunidades gobernadas 
por el Partido Socialista, pero no quiero entrar en esa batalla, señora Díaz, porque creo que 
es estéril y es inútil.

Yo, lo que le quiero trasladar aquí, señora Díaz, es que esta pandemia mundial, compleja, 
difícil, que, como usted puede entender, en Andalucía la estamos haciendo con criterios cla-
ros: la estamos haciendo en un protocolo —que le he explicado antes a la portavoz del Grupo 
de Izquierda Unida—, estamos haciendo con plena información, donde hay, por parte del 
Instituto Cartográfi co de Andalucía, un mapa actualizado de dónde están los casos de toda 
Andalucía, y donde se les da información absolutamente puntual a los ayuntamientos, y, por 
tanto, estamos actuando bajo el protocolo, no solamente el protocolo del Ministerio de Sani-
dad, sino el de la Organización Mundial de la Salud y el protocolo del sentido común y de la 
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experiencia de un comité técnico-científi co, que aquí existe, y que está trabajando con mucha 
capacidad, con mucho criterio y con mucha honestidad.

Creo que si entre todos metemos el hombro, estoy convencido de que esto es complejo, 
que es difícil, pero convencido de que, más pronto que tarde, Andalucía recuperará el brillo 
que siempre..., que nunca debió perder, y recuperará no solamente su capacidad económica y 
social, sino que dejaremos atrás este triste episodio de la pandemia en Andalucía.

Muchas gracias.
[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Gracias.
Señora Díaz.

La señora DÍAZ PACHECO
—Gracias, presidenta.
Señor Moreno, a mí el tono de sus intervenciones es algo que no me afecta, lo que me 

preocupa son las respuestas. Y nunca trae respuestas a esta sede parlamentaria a las cuestiones 
tan concretas que le aportamos.

Mire, le he hecho una aportación de datos muy concretos, transparentes y sacados de la 
base de datos del ministerio, ofrecidas por su Consejería de Sanidad. No me haga trampas en 
las cifras. Le he hecho el porcentaje por cada 100.000 habitantes, y sabe perfectamente que es 
la mitad de lo que está haciendo la media española.

La semana pasada le pregunté por qué se tardan siete días en tener un PCR en Andalucía, 
cuando en la sanidad privada se tardan horas.

¿Usted es consciente del sufrimiento, de la angustia, de quien no tiene dinero para pagarse 
ese PCR en la privada, y tiene que esperar esa persona, ese paciente, y su familia, para tenerla 
en la pública? Tiene que solucionar esta situación.

El Gobierno de España va a transferir 2.052 millones de euros...

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señorías.

La señora DÍAZ PACHECO
—... a Andalucía para el fondo de lucha contra el COVID.
Con los datos de ejecución mensual de las comunidades autónomas —mensual, por eso le 

pedía rigor y solvencia en las respuestas—, a julio de 2020, Andalucía solo ha gastado 458,85 
millones de euros. ¿Adónde van a ir los otros 1.500 millones? Estoy hablándole de los datos 
de ejecución mensual.

Y mire, hasta el propio rector de la Universidad de Sevilla le ha dicho, hace unos días, que 
no es de recibo quitar 135 millones de euros a las universidades y dar 11 millones a Canal 
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Sur. ¿Esa es su forma de luchar contra la dependencia? ¿Esa es su forma de luchar contra la 
pandemia? ¿Esas son las soluciones que esperan los andaluces?

[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señorías, silencio, por favor.

La señora DÍAZ PACHECO
—Yo creo que no.
Y mire, y mire, la confrontación no es el camino, claro que no, señor Moreno. Espero que 

se haya dado cuenta, espero que se haya dado cuenta...
Veo que mis palabras molestan a la bancada del Partido Popular, pero es el sentir de la 

gente que lo está pasando muy mal.
Mire, nosotros le hemos tendido la mano para elaborar unos presupuestos. Han cambiado 

de discurso varias veces a lo largo de las últimas semanas. Primero pidieron que querían el 
mismo défi cit que el País Vasco, obviando la Constitución y el sistema foral; después dijeron 
que no iban a permitir que se les tratara peor que a otra comunidad; después pidieron que se 
les facilitaran los datos para el 2021; hoy ya saben cuáles son los datos, el défi cit, podrán tener 
un 2,2%, y además tienen la garantía de que este presupuesto contará con la misma cantidad, 
gracias a las transferencias del Estado; después tuvieron un día de silencios y titubeos; después 
plantearon austeridad fi nanciera; y después de todo eso, hoy han rectifi cado de nuevo y hoy 
nos anuncian que mañana en el consejillo, podrán tener el texto articulado. Hace una sema-
na, el consejero de Hacienda le dijo al portavoz socialista que no le podía dar los datos; hace 
72 horas le mandamos una carta pidiendo los datos de los ingresos y de los gastos; hoy nos 
anuncian que ya va el texto articulado al consejillo. 

Esa no es la forma de tender la mano a la oposición. Si el diálogo es serio, es sincero, es 
leal, con transparencia ,y se aportan los datos, aquí están nuestra mano y nuestro voto. Si lo 
que pretende es un trágala al Partido Socialista, entonces ese no es el camino adecuado ni es 
el consenso que usted predica y reclama.

Y, mire, tenemos un ejemplo que va a ser básico, tenemos el ejemplo que vamos a tener 
en el debate del estado de la comunidad. Ha querido ocultar la situación de Andalucía —hoy, 
por cierto, 1.910 contagios, ahora mismo mientras estamos en esta sesión de control hay 1.910 
contagios en Andalucía, el récord de la segunda oleada de la pandemia, el récord, por cierto, 
en tercer día consecutivo—. ¿No cree que Andalucía merece un debate del estado de la comu-
nidad? No puede decir que quince días después, que quince...

No sé si me está atendiendo. 
... que quince debates..., quince conferencias de presidentes que ha tenido con el presi-

dente del Gobierno y no ha habido ni una comunicación a la oposición, ni una sola vez, a la 
oposición. En quince conferencias no ha tenido voluntad de hablar con nosotros.

Ahora quiere consensuar, de cara a los fondos estructurales que vienen de Europa. Por 
supuesto, ¡claro que estaremos, igual que estaremos en la PAC! Por cierto nada de novedoso 
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tiene pagar la PAC el mismo día, que lo pagó el Gobierno de Andalucía un 16 de octubre del 
año 2018. Somos gestores, ninguna novedad.

[Aplausos.]
Estamos dispuestos a apoyar, a ayudar, a arrimar el hombro, con lealtad y con transparen-

cia. Pero, evidentemente, un debate tiene que servir para plantear soluciones, un debate tiene 
que servir para dar respuesta a lo que está pasando a la gente, y no querer, de manera fullera, 
querer ocultar la realidad de Andalucía en un acuerdo que sabe que va a contar con nuestra 
mano, porque, en la defensa de Andalucía, siempre estaremos los socialistas andaluces.

[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Gracias.
Señor presidente.

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias, señora presidenta.
Señora Díaz, mire, a usted se la invita con mucha frecuencia. Se la ha invitado por parte 

del consejero de Salud, por parte del consejero de Sanidad, por parte del consejero de Hacien-
da... A lo que usted nunca ha querido ir. Por tanto, no solicite información cuando usted no 
es proactiva, por así decirlo, de esa manera.

Mire usted, aquí están las cartas que se van a entregar inmediatamente a cada uno de los 
portavoces, que me las acaba de entregar el consejero de Hacienda, porque no ha dado tiem-
po de entregarlas, porque ha empezado la sesión de control. No se preocupe, porque en esta 
misma mañana, dentro de dos minutos, usted va a tener exactamente toda la información, 
porque sabe que la tiene.

Pero, mire, señora Díaz, usted me habla de rigor y me habla de solvencia, cuando usted 
está estimulando una fábrica de bulos y de fakes desde el Partido Socialista. O sea, a mí me 
parece, sinceramente, de verdad... Usted ha colocado... En su partido hay personas de mucha 
moderación, personas muy inclusivas, personas que entienden la sociedad en su máxima plu-
ralidad... Pero usted no puede tener la voluntad y permitir que, desde las instancias del Parti-
do Socialista, o desde el entorno del Partido Socialista, se contribuya a los fakes y a los bulos. 
Eso es sin duda alguna algo que alguien que ha sido presidente del Gobierno jamás debería 
permitir. Y eso lo saben...

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señorías, por favor, silencio.
Respeto, señorías, por favor.

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—... credibilidad.
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Y, mire, usted no quiere respuestas, sino dibujar un panorama absolutamente apocalíp-
tico. Mire, hace tan solo cuatro semanas, usted llegó a este parlamento y nos dijo, práctica-
mente, que la educación era un caos, absolutamente un caos. Y, mire, yo le dije: puede ser un 
caos, porque es muy difícil —se lo dije—. Pero directores, profesores, maestros, inspectores..., 
todos pusimos el hombro y nos pusimos a trabajar en una situación difícil. Menos usted, 
señora Díaz.

[Aplausos.]
Y hoy, lo que ha pasado, señora Díaz... Lo que ha pasado, señora Díaz, es que el 93% de los 

colegios, cuatro semanas después, están libres de COVID. Y que hay aulas que se han cerrado 
y que se han vuelto a abrir una vez que ha pasado la cuarentena, porque se ha actuado con 
sensatez y coherencia.

Aquí se puede venir a construir, o se puede venir a destruir. Esa es la opción que usted 
tiene que decidir. Mire, ¿qué es lo que estamos intentando nosotros? Construir. Ayer mismo, 
en el Palacio de San Telmo, fi rmamos un acuerdo con los representantes sindicales más im-
portantes en el ámbito educativo —Comisiones Obreras, CSIF, ANPE— para un refuerzo de 
8.000 docentes. La mayor plantilla de maestros de la historia de Andalucía, señora Díaz, la 
mayor, la mayor. Nunca jamás se ha visto siquiera eso.

Y ahora usted tiene que reconocer una vez más que la realidad la ha atropellado. La reali-
dad la ha atropellado porque usted pone en un tuit recientemente que la vuelta al cole ha sali-
do adelante. O sea, cuatro semanas después tiene que reconocer que el caos apocalíptico que 
nos anunció no ha sido así. Pero eso usted lo hace con la educación, lo hace con la sanidad, lo 
hace con los servicios sociales y lo hace absolutamente con todo.

Mire, señora Díaz, usted puede caer en algo fácil...

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Silencio, por favor.

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Algo fácil, en lo que cae toda la oposición, que es lo fácil de decir cuando hay una crisis: 

yo lo que voy a hacer es montarme y galopar en la crisis, e intento subir un poco el nivel elec-
toral de mi formación política. Eso es pan para hoy y hambre para mañana, señora Díaz. Se lo 
digo de verdad, pan para hoy y hambre para mañana.

Si usted quiere hacer política de Estado de verdad, si usted quiere mostrarse como una 
persona útil... Y lo puede ser porque tiene la experiencia de seis años de presidencia del Go-
bierno, porque lleva aquí muchos años, porque usted ya tiene capacidad... Y yo no se la nie-
go... Usted contribuya. Mire, estamos dispuestos. Usted tiene una enorme capacidad para 
hacernos propuestas que pueden ser positivas y que nosotros estamos dispuestos a asumirlas. 
Pero, para llegar a ese punto, usted tiene que dejar atrás las prisas, las presiones internas, los 
ruidos internos. Usted tiene que abstraerse de esa situación y centrarse en lo importante, que 
es Andalucía. Y si usted se centra en lo importante, que es Andalucía, va a encontrar abierta 
la puerta de par en par.
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Mire, tiene dos posibilidades, y lo vamos a ver muy próximamente, en escasos diez u 
once días. Una, el debate del estado de la comunidad. Vamos a ver, exactamente, cuál es la 
propuesta y cuáles son los acuerdos a los que vamos a llegar en ese ámbito. Vamos a verlo. Y 
la segunda, los presupuestos en diciembre.

Pero yo le rogaría una cosa, señora Díaz, deje atrás esas limitaciones que tiene usted con 
Madrid, libérese. Defendamos a Andalucía en su conjunto, y defendamos a Andalucía en su 
conjunto sin las limitaciones que le pueda a usted poner Ferraz u otras limitaciones de carác-
ter interno. Aquí hay un presidente, aquí hay un Gobierno y aquí hay una tierra que la espera, 
señora Díaz.

[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señorías, para que ustedes puedan adecuar sus agendas, les anuncio que haremos la 

votación tanto de la moción como de la solicitud de creación de grupo de trabajo y de la 
primera proposición no de ley tras el debate de esta primera proposición no de ley, que será, 
aproximadamente, sobre las 16:30.
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11-20/POP-000987. Pregunta relativa al impulso al sector agroalimentario andaluz
BOPA 427, de 6 de octubre de 2020

Formulada por el Ilmo. Sr. D. José Antonio Nieto Ballesteros, portavoz del G.P. Popular 
Andaluz

¿Qué prioridades tiene el Gobierno andaluz para defender e impulsar el sector agroalimen-
tario en Andalucía?

DSPA Plenos 68, de 8 de octubre de 2020

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA 
—Pregunta formulada por el Grupo Parlamentario Popular, relativa a impulso del sector 

agroalimentario andaluz.
El señor José Antonio Nieto tiene la palabra.

El señor NIETO BALLESTEROS
—Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías.
Señor presidente, mire, desde el grupo Popular queremos realizar hoy una pregunta de 

máxima actualidad y de máxima importancia. Y, fíjese, si hiciéramos una encuesta, segu-
ramente poca gente acertaría con el contenido de la pregunta: no es una pregunta sobre la 
pandemia, que suele ser, no es una pregunta sobre corrupción...

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Silencio, por favor.

El señor NIETO BALLESTEROS
—... que suele ser, no es pregunta sobre intrigas partidarias, que podría ser, ni siquiera 

es una pregunta sobre grandes disputas ideológicas. Es una pregunta sobre uno de los prin-
cipales sectores económicos que tiene nuestra tierra, que tiene Andalucía, lo que nosotros 
denominamos de forma coloquial «el campo» y lo que, seguramente de forma más rigurosa, 
habría que defi nir como el sector agroalimentario. Y creo que hay que dar pocas explicaciones 
para justifi car esta pregunta y su importancia.

La agricultura sola representa el 7,7% del PIB andaluz —el 10%, si le unimos el subsector 
de industria—, el 25% del total de la agricultura española. Son más de siete mil empresas las 
que están vinculadas al sector y generan más de cuarenta y seis mil puestos de trabajo. El 24% 
de toda la industria andaluza se genera en este sector; casi quince mil millones de euros de 
facturación y uno de los principales sectores de exportación que generan actividad en nuestra 
tierra.

Por tanto, queda claro que es importante hablar de la agroindustria, creo que está justifi ca-
do, pero es que, además, tiene mucho que ver con la imagen de Andalucía.

11-20/POP-000987. Pregunta relativa al impulso al sector agroalimentario andaluz11-20/POP-000987. Pregunta relativa al impulso al sector agroalimentario andaluz
BOPA 427, de 6 de octubre de 2020BOPA 427, de 6 de octubre de 2020

Formulada por el Ilmo. Sr. D. José Antonio Nieto Ballesteros, portavoz del G.P. Popular Formulada por el Ilmo. Sr. D. José Antonio Nieto Ballesteros, portavoz del G.P. Popular 
AndaluzAndaluz

¿Qué prioridades tiene el Gobierno andaluz para defender e impulsar el sector agroalimen-¿Qué prioridades tiene el Gobierno andaluz para defender e impulsar el sector agroalimen-
tario en Andalucía?tario en Andalucía?



TRABAJOS PARLAMENTARIOS

[ 846 ]

Mire, si hoy decimos que Andalucía es la despensa de Europa, es una imagen que todo 
el mundo dará por válida. Pero es que, además, esa imagen que damos por válida vinculada 
al trabajo de nuestros agricultores y ganaderos y a los productos que generan es una de las 
principales actividades que le dan valor a la marca Andalucía y, por tanto, también tenemos 
que destacar ese activo que tenemos en nuestra tierra.

Y, fíjese, la manera en la que los distintos gobiernos de la Junta de Andalucía se han ocupa-
do, o se han desocupado, han atendido o han desatendido este sector, demuestra que hay dos 
formas de gobernar. Hay una que durante mucho tiempo intentó utilizar el sector del campo, 
el sector agroindustrial, que no quiso escuchar sus demandas, que no quiso atender sus peti-
ciones y que provocó una ralentización que todavía estamos pagando. Hay otro Gobierno, el 
que usted preside, que desde el minuto uno tuvo claro que la clave era estar al lado de quienes 
impulsan ese sector, estar junto a aquellos que lo hacen posible día a día. Y eso ha permitido 
reordenar la consejería, ha permitido algo tan revolucionario como unir producción y pro-
tección, algo tan importante como generar un vínculo entre quienes viven del campo y tienen 
que proteger el campo y tienen que proteger en general el medioambiente.

Mire, en este parlamento, en diciembre de 2017, se anunció a bombo y platillo un plan 
estratégico del sector agroindustrial. Era un plan de PowerPoint, lleno de imágenes, lleno de 
cifras, lleno de datos, académicamente perfecto, pero prácticamente vacío. Cuando la conse-
jera Crespo llegó a su despacho, en enero de 2019, no se encontró nada, humo.

[Rumores.]
Cuando se empezó a dialogar y a hablar con el sector...

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señorías, silencio, por favor.

El señor NIETO BALLESTEROS
—... el sector no conocía nada, humo. Y hasta hoy, lo que ha tenido que hacer el Gobier-

no de la Junta de Andalucía, con la consejera de Agricultura a la cabeza, ha sido impulsar 
un nuevo plan estratégico, que se está hablando con el sector, que se está dialogando con 
los colectivos y que tiene una herramienta y un objetivo claro, que es impulsar y mejorar la 
competitividad de nuestra industria agroalimentaria. Conseguir que de una agricultura de 
subsistencia podamos pasar a un sector potente y competitivo agroalimentario en Andalucía.

Y, mire, eso se ha conseguido, entre otras muchas cosas, eliminado los clichés que la iz-
quierda le ha impuesto a ese sector. Porque se ha querido presionar, y hemos oído en esta 
misma cámara a algunas señorías, a algunos portavoces de distintos grupos de la izquierda, 
de esta bancada, decir que los agricultores son los grandes contaminantes, o los grandes con-
taminadores de Andalucía. Es más, se ha dicho aquí que los agricultores son unos desapren-
sivos, explotadores, esclavistas, que estaban provocando situaciones de esclavitud en Andalu-
cía. Esos clichés han hecho un daño tremendo a este sector, han hecho un daño tremendo a la 
imagen de la agricultura en nuestra tierra.
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Bueno, pues eso ya no vale, y está superado. Y el nuevo proyecto, el nuevo plan que impul-
sa la Junta de Andalucía tiene como objetivo dotarlo, como decía, de más proyección, de más 
capacidad para competir y de más capacidad para generar empleo y riqueza en nuestra tierra, 
algo que es fundamental si queremos que funcione bien Andalucía.

¿Y en qué queremos que se apoye? Bueno, pues queremos que se apoye en cosas que tam-
bién son revolucionarias —y sigo con ese término—, la revolución verde, que su Gobierno, y 
particularmente usted, impulsan. No solo no es una amenaza para la agricultura; es que es la 
principal palanca de impulso y de desarrollo; la principal palanca que puede permitir y que 
puede conseguir que esa imagen de nuestros productos mejore y consiga colocar mayor cali-
dad, mejor precio y más capacidad para competir en todos los mercados del mundo.

La revolución digital que también impulsa su Gobierno tiene que llegar al campo, tiene 
que llegar a la agricultura. Y le digo una cosa, y le digo una cosa a todos, señorías: si queremos 
que no se vacíe el campo andaluz tenemos que llenar de tecnología la agricultura andaluza, 
porque ahí es donde van a estar, seguramente, el futuro, el desarrollo y las oportunidades para 
quienes quieran vivir en esos municipios del agro, en esos municipios de las zonas rurales de 
Andalucía.

Pero, fíjese, no todo son buenas noticias, no todo son oportunidades; también hay amena-
zas. Y las amenazas curiosamente vienen de quienes no saben entender la manera de atender 
y de ocuparse de este sector; de una política exterior que no está sabiendo ni siquiera eliminar 
bloqueos en muchos mercados para los productos agrícolas andaluces, para los que ni siquie-
ra son capaces de eliminar aranceles que se están aplicando en Rusia o en Estados Unidos, y 
que siguen dañando la capacidad de exportar de nuestros productos; de quienes no son capa-
ces ni siquiera de impedir que lleguen a España, compitiendo de forma desleal, productos que 
no tienen ni la calidad ni la salubridad que se exige a los productos españoles y andaluces, y ni 
siquiera cumplen las mínimas normas de seguridad y de justicia laboral en sus países. 

Y viene otra gran amenaza, y ahí sí le pido, señor presidente, que sea fi rme: la amenaza de 
la PAC. Lo explicó ayer con mucha claridad la consejera de Agricultura, pero lo quiero reiterar 
hoy. Miren, no queremos confrontación. Si el Gobierno de España dice que va a defender la 
misma cantidad de la PAC y el mismo reparto, aquí estamos todos con el Gobierno de España.

[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señor presidente.

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias, señora presidenta.
Muchas gracias, señor Nieto.
Mire, se ha dicho y se dice muchas veces, ¿no?, pero no por repetirlo o dejar de repetirlo 

es menos importante, ¿no?, que el sector agroalimentario es un sector estratégico, se dice y 
además así lo asumimos desde el propio Gobierno de Andalucía, y lo es además no solamente 
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para nuestra economía, sino para el mantenimiento de nuestra Andalucía interior, ¿no?, fun-
damentalmente vinculada a ese sector.

La industria agroalimentaria constituye una actividad de primer orden, representa casi el 
20% del total de la industria de Andalucía y genera el 24% del empleo industrial de nuestra 
región. Simplemente para poner en el mapa lo que supone cada vez que hablamos del campo 
andaluz, cada vez que hablamos de este sector, para que tengamos las cifras claras todos en 
la cabeza.

Un sector que ha sido importantísimo, hasta tal punto que fue catalogado como esencial 
en el estado de alarma y en la posterior pandemia que estamos gestionando. Y, además, un 
sector que se comporta y que se ha comportado, a pesar de las enormes difi cultades, fran-
camente bien en el ámbito de la exportación. Ha alcanzado su récord histórico en el primer 
semestre de 2020, ha superado los 6.536 millones de euros, lo que supone que es un sector que 
tiene capacidad de vender al resto de España y al resto del mundo con una enorme energía. 
Porque tenemos trazabilidad, tenemos calidad, tenemos productos muy bien segmentados, 
muy bien hechos, y tenemos, sin duda alguna, a nuestros agricultores, que son sin duda algu-
na el capital más importante.

El Gobierno andaluz ha tomado medidas preventivas y además consensuadas con el 
sector porque también la pandemia ha llegado al sector agroalimentario y también la pan-
demia amenaza el crecimiento de ese sector agroalimentario. Y el objetivo ha sido garan-
tizar no solamente la actividad sino también el propio abastecimiento desde el primer día 
de la pandemia.

Hemos elaborado una guía de la prevención y control de la COVID-19 en las explotacio-
nes agrarias con temporeros. Vamos a realizar test a los temporeros desplazados a las cam-
pañas de la aceituna, una demanda que nos ha hecho el sector y que desde la Consejería de 
Salud y la Consejería de Agricultura se han puesto a trabajar tanto con las instituciones como 
con las asociaciones agrarias. Y hemos hecho un plan preventivo, que evidentemente nunca 
es el cien por cien seguro y evidentemente habrá casos, pero que se intenta actuar de manera 
rápida y ordenada.

Por otro lado, hemos atendido a las demandas del sector de la planta ornamental y la fl or 
cortada, o la ganadería extensiva, con una ayuda de 38 millones de euros; de las pocas comu-
nidades autónomas que han hecho una ayuda para este sector en un momento de difi cultad. 
Y la semana pasada, en apoyo al sector agroalimentario, apoyamos una ayuda de 82 millones 
de euros, lo que supone un 30% más sobre las ayudas destinadas en el último año de gestión 
de la anterior Administración.

El sector agroalimentario es de una enorme importancia también para evitar el despobla-
miento, ¿no?, esa Andalucía rural que se va vaciando de manera progresiva. Y en este sentido 
es fundamental que los jóvenes tomen el relevo tanto de las explotaciones agrícolas como 
ganaderas, si no, el campo y la ganadería no tendrán futuro. Por eso hemos incrementado 
las ayudas a los jóvenes, de 30 a 82 millones. Desde el inicio de la pandemia hemos pagado 
más de 277 millones de euros en ayudas de la PAC a nuestros agricultores y ganaderos. Y les 
anuncio que el próximo 16 de octubre pagaremos 850 millones de euros correspondientes al 
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adelanto de la PAC, el 70% del adelanto de la PAC del año 2020, en un esfuerzo económico sin 
precedentes por parte del Gobierno de Andalucía.

[Aplausos.]
Eso supone que 208.000 agricultores y ganaderos se van a benefi ciar el próximo 16 de 

octubre de esa decisión. Una decisión que es una decisión fruto del esfuerzo, del compromiso, 
de la capacidad...

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Silencio, señorías, por favor.

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—... del Gobierno de Andalucía con el sector agroalimentario en Andalucía.
Pero, mire usted, el sector agroalimentario en Andalucía es hoy lo que es gracias a la Polí-

tica Agraria Común, la famosa PAC impulsada por la Unión Europea.

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señorías, silencio, por favor.

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Andalucía es la mayor perceptora a nivel nacional de la PAC y uno de las más impor-

tantes a nivel europeo, porque se negoció bien y se negoció bien por cierto por parte del 
Gobierno y el ministro Cañete. La PAC es una red de garantías para muchos pequeños y 
medianos agricultores y ganaderos que han sabido utilizar las ayudas europeas para ser más 
competitivos, para ser más innovadores. El recorte del 10% de los fondos de la PAC anunciado 
por Bruselas acarrearía al sector una inestabilidad y se castigaría fuertemente a un sector que 
es estratégico e importantísimo para Andalucía. Por tanto, rechazamos evidentemente ese 
recorte del 10% y reclamamos la implicación real y leal del Gobierno de España en la defensa 
del conjunto de los agricultores y ganaderos andaluces.

El Ministerio debe reconducir la negociación y la mala distribución de recursos entre las 
comunidades autónomas, debe evitar que una PAC lesiva para Andalucía provoque una nue-
va crisis en el sector ganadero y agrícola. Por eso, la semana pasada el Gobierno andaluz con 
los representantes más destacados del campo, con Asaja, con COAG, con UPA, Cooperativas 
Agroalimentarias, fi rmó un documento, precisamente una declaración institucional sobre el 
futuro de la PAC en Andalucía. Y en ella, ¿qué es lo que hacíamos? En ella lo que estamos re-
clamando... Y eso no lo reclama este Gobierno, lo están reclamando las asociaciones represen-
tativas, más representativas del sector agroalimentario andaluz. Y lo que estamos reclamando 
todos es una PAC que sea fuerte, una PAC que sea solidaria y cohesionada, que no lesione los 
intereses del campo de Andalucía y que no atente contra los intereses y el modo de vida de 
una parte fundamental de nuestra tierra. Eso es lo que estamos pidiendo, eso es lo que están 
pidiendo organizaciones agrícolas de primerísimo nivel que merecerían el respeto del resto 
de los representantes de la cámara. Una posición de unidad en defensa del sector y también 
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del sostenimiento del medio rural. Eso va a suponer la supervivencia de muchas familias, que 
pasa, evidentemente, por que haya una PAC sólida y duradera.

Estamos dispuestos, y yo he tenido algunas conversaciones con el ministro de Agricultura, 
por supuesto al que le tengo el máximo respeto, y estamos dispuestos a conversar y dialogar 
hasta la extenuación. Y, además, a hacer un frente común con el ministro de Agricultura, si 
hace falta desde Andalucía, para que Andalucía no pierda ese 10% de retribuciones. Ahora 
bien, si el Gobierno decide primar a otras comunidades autónomas en ese reparto en detri-
mento de Andalucía, nos tendrán enfrente al Gobierno andaluz con todos los instrumentos 
legales a nuestro alcance, legales y sociales.

[Aplausos.]
Así que espero, deseo y confío en que el sentido común llegue al Gobierno de la nación y 

se ponga del lado de la coherencia y del respeto...
[Aplausos.]
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11-20/POP-000996. Pregunta relativa al cumplimiento
del punto 27 del acuerdo presupuestario para el año 2020

BOPA 436, de 20 de octubre de 2020

Formulada por el Ilmo. Sr. D. Alejandro Hernández Valdés, portavoz del G.P. Vox en 
Andalucía

¿A la vista de la anterior noticia, puede informarnos sobre el grado de cumplimiento del 
punto 27 del acuerdo presupuestario, suscrito con los partidos que sustentan su gobierno, 
del pasado 23 de octubre?

DSPA Plenos 68, de 8 de octubre de 2020

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA 
—Comenzamos, señorías, las preguntas dirigidas al presidente de la Junta de Andalucía, 

comenzando con la formulada por el Grupo Vox en Andalucía, relativa al cumplimiento del 
punto 27 del acuerdo presupuestario para el año 2020. 

Señor Hernández, tiene usted la palabra.

El señor HERNÁNDEZ VALDÉS
—Gracias, señora presidenta.
Buenos días, señor presidente.
Mire, hoy yo quiero hablar del cumplimiento de los pactos. Algo de eso también hablamos 

en la sesión precedente. Pero, como vamos a tocar una materia como la inmigración, la inmi-
gración ilegal además, pues probablemente se dirán determinadas cosas, se dirá que hacemos 
un discurso racista o xenófobo. Y, por ello, pues me veo obligado con carácter previo a hacer 
una serie de aclaraciones. En cualquier caso, bueno, nosotros no hacemos un discurso racista 
ni xenófobo. Nosotros defendemos una inmigración posible, legal e integrable. Cuando ha-
blamos de inmigración posible, pues evidentemente nos referimos a aquella que en un mo-
mento dado pues nos resulte posible pues acoger en función de las circunstancias económi-
cas o en función de las circunstancias sociales. Cuando hablamos de inmigración legal, pues 
obviamente nos estamos refi riendo también a que se acceda a nuestro país por las fronteras, 
como marcan nuestras normas, como marca nuestra legislación. Y, por supuesto, debidamen-
te identifi cados y debidamente autorizados en su caso, como así lo marcan nuestras normas. Y 
cuando hablamos de inmigración integrable, pues nos referimos a que los valores de aquellos 
que vienen a nuestro país, sus principios morales, sus costumbres, pues que sean compatibles 
con las nuestras. Ni más ni menos, no decimos otra cosa.

Y nosotros, por supuesto, defendemos los valores del humanismo cristiano. Por ello, evi-
dentemente, todo lo que sea ayudar al prójimo nos parece una obligación moral. Ahora bien, 
entendemos que esas ayudas deben prestarse en sus países de origen, que además es lo más 
justo y lo más razonable.
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Nuestra región, en cualquier caso, por su situación geográfi ca y por la extensión de sus 
costas, es una de las regiones que más presión migratoria recibe y, desde luego, es una de las 
principales puertas de la inmigración ilegal en Europa. 

Tenemos informes de Interior de los últimos cinco años que nos vienen a indicar que 
más del 50% de los ilegales que acceden por vía marítima lo hacen en nuestras costas, en las 
costas andaluzas. Y por eso vuelvo de nuevo al concepto integrable. Todos aquellos que llegan 
a Andalucía a través del Estrecho o cruzando el mar de Alborán son africanos, en su mayoría 
magrebíes, y sabemos y conocemos, por mucho que, en fi n, esto pueda..., alguien pueda mo-
lestarse porque lo digamos, pero sabemos positivamente que muchos de ellos, la gran mayo-
ría, están muy alejados de nuestros principios y de nuestra cultura. No tienen el objetivo de 
subsumirse en la sociedad española, no tienen ese objetivo, ni tampoco tienen el objetivo de..., 
bueno, al igual que acceden a determinados derechos, que el mero hecho de estar en España 
concede a esas personas, pues también deberían asumir esas obligaciones inherentes a esa 
situación. Y eso, sin embargo, es algo con lo que no se muestran tan de acuerdo. Y esto, pues 
no nos gusta. Y la verdad es que de este tema no se quiere hablar, ni en televisión, ni en el cine, 
ni en la literatura; los medios ofrecen siempre una visión distorsionada de este fenómeno.

Si ponemos encima de la mesa los problemas que se sufren hoy día en barrios y en pueblos 
de Almería, en la Bahía gaditana, en algunas localidades costeras de Málaga, las algaradas que 
se han sufrido aquí en Sevilla con los manteros, bueno, pues esto es una realidad. Y nosotros 
contamos esto y somos racistas y xenófobos, simplemente, por decir la verdad.

Y hay muchos andaluces y muchos españoles que sufren las consecuencias de este silencio 
obligado. Es un silencio que también se ve refl ejado..., esa omertá también la encontramos 
en los medios de comunicación, sobre todo, pues en relación con el origen de determinados 
delincuentes, ¿no? Me refi ero a las otras manadas, la trata de mujeres..., en fi n, hay un altí-
simo porcentaje de reclusos extranjeros en nuestras prisiones que, sin embargo, representan 
un porcentaje mucho menor respecto de la población en general, un 13%, cuando proba-
blemente se estima que pueda ser un 60 o un 70% el de la población reclusa. Eso es bastante 
signifi cativo.

Yo, como todos mis compañeros y como muchos otros conciudadanos, nos preguntamos 
cuál es el índice de embarcaciones no interceptadas. Hay estimaciones..., en fi n, que no se 
hacen públicas. ¿Cuál es el coste económico real de esta lucha contra la inmigración? Disposi-
tivos de salvamento, seguridad, atención sanitaria, etcétera. Sabemos que un MENA les cuesta 
en torno a los 250 euros diarios a los españoles. Esto no lo dice Vox, lo dice el juez Calatayud. 
Esta información se viene hurtando de manera sistemática a los españoles.

Nosotros tenemos un acuerdo, el punto 27, que básicamente habla de la creación de un 
convenio de colaboración con el Ministerio del Interior en materia de inmigración irregular. 
Yo le pregunto, señor presidente, mientras estamos parcheando aquí y allá, poniendo en ries-
go a las policías, a la Guardia Civil, en la valla de Ceuta y en Melilla, o incluso en el servicio de 
recepción de pateras, y cuando estamos poniendo en riesgo la salud de todos en estos tiempos 
de pandemia, pues le pregunto: ¿cuánta parte de este acuerdo se ha llegado a cumplir?

Gracias.
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La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Gracias.
Señor presidente.

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias, señora presidenta.
Señor Hernández, bueno, hoy trae usted aquí un tema que ya ha sido abordado, alguna 

que otra vez, en esta cámara y en distintos periodos de sesiones, no solo por parte del grupo al 
que usted representa, sino que también ha sido traído por otros grupos, ¿no? El Grupo Ade-
lante Andalucía también nos trajo una iniciativa y una pregunta en esta misma circunstancia, 
evidentemente con otras motivaciones.

Sin duda alguna, la cuestión política migratoria, usted sabe igual que yo que es terrible-
mente compleja. Estamos..., es un asunto de enorme difi cultad y de una enorme complejidad, 
que se resume en que hay una parte del mundo que no tiene recursos, que no tiene medios, 
que no tiene capacidad de subsistir en sus lugares de orígen y que buscan legítimamente otras 
opciones geográfi cas en las que poder desarrollar una vida plena. Es básicamente la motiva-
ción por la que muchas personas, que huyen de la guerra, de un confl icto, o de la propia mise-
ria, buscan en otros lugares del mundo, y especialmente en Europa, donde afortunadamente 
disponemos de un nivel de progreso, de desarrollo y de bienestar muy superior a los que hay 
en otras zonas geográfi cas del mundo.

En el caso andaluz, por nuestra situación geográfi ca, como usted bien ha dicho, nos hace 
ser puerta de entrada de un continente, como es el continente africano, que es el continente con 
la renta más baja y, por tanto, el nivel de pobreza mayor prácticamente de todos los continentes 
del mundo. Y que donde hay un fl ujo y una presión migratoria especialmente hacia Europa, 
pero de manera muy especial hacia dos países, o tres zonas, que son Alemania, como primera 
economía de la Unión Europea, toda la zona nórdica y también el Reino Unido. Los datos de 
los que yo puedo disponer, que son los datos ofi ciales que a mí me traslada mi equipo, y que 
son datos referentes a fuentes ofi ciales, nos dicen que solo en torno al 8% de la población an-
daluza es inmigrante, que la gran mayoría procede de países europeos, muchos de ellos, como 
usted sabe, residiendo en la Costa del Sol. Y que desde 2016, el incremento de los extranjeros 
empadronados en Andalucía procede en su mayoría de países americanos, con una subida del 
30% de países americanos y asiáticos también, donde ha habido un incremento de un 19% de 
inmigrantes de países asiáticos, frente al 17 de aumento de las procedencias de países africanos, 
que son normalmente magrebíes y subsaharianos. Y que respecto a la llegada de inmigrantes 
irregulares a las costas andaluzas, en lo que llevamos de año ha disminuido, y ha disminuido 
de forma importante, sobre todo por las circunstancias de pandemia global en las que estamos 
ahora mismo en el mundo, donde muchos países del Magreb han cerrado fronteras, y donde 
las limitaciones de movimiento han sido mucho mayores que en años anteriores.

Ante este fenómeno migratorio, desde el Gobierno de Andalucía siempre hemos consi-
derado necesaria una política de inmigración ordenada. Nosotros consideramos que la inmi-
gración tiene que ser siempre ordenada. Además, tiene que ser regularizada, y que se trabaje 
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en origen y que se luche contra las mafi as de tráfi co de personas. Dicha tarea tiene que ejer-
cerse por el Estado, puesto que tiene las competencias exclusivas en la materia, en el artículo 
149.1.2.a) de la Constitución Española. Y a las comunidades autónomas nos corresponden 
las actuaciones de integración y participación de las personas inmigrantes. Y dentro de esta 
distribución competencial se pueden articular fórmulas que mejoren las relaciones entre las 
distintas administraciones en esta materia.

Y en esa línea va el punto 27 del acuerdo presupuestario al que usted ha hecho alusión. Y 
lo que ha ocurrido es que el consejero, en este caso de Presidencia, ha solicitado reunirse con 
el Ministerio de Interior hasta en tres ocasiones. Y la única respuesta que hemos tenido por 
parte del Gobierno de la nación y por parte del Ministerio de Interior ha sido el silencio. No 
obstante, tenga usted la certeza de que el Gobierno de Andalucía va a continuar trabajando 
por dar cumplimiento a ese punto del acuerdo y trabajando también por una inmigración 
que, como he dicho, desde el Gobierno creemos que debe ser ordenada y regularizada.

Muchas gracias.
[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Gracias.
Señor Hernández.

El señor HERNÁNDEZ VALDÉS
—Gracias, señora presidenta.
Señor presidente, usted habla de miseria y habla de guerra, pero, que nosotros sepamos, 

en Argelia y en Marruecos no hay guerra. Y, evidentemente, la gran mayoría de la población 
que accede a través de las pateras tiene ese origen. Deberíamos quizás empezar a cambiar un 
poco determinados clichés que tenemos sobre esta cuestión.

Mire, yo creo que en mayor o menor medida ustedes tienen un grado de colaboración, 
eso es evidente, ¿no? Incluso los roces del pasado verano a cuenta de la apertura de los CIE, 
o a cuenta incluso de quién practicaba los test a las pateras interceptadas, bueno, pues eso era 
algo que lo pone en evidencia. Evidentemente, el problema es que, de esos roces, al fi nal lo 
que nacieron fueron problemas para los andaluces, por cuanto generaban problemas de segu-
ridad sanitaria, en tanto en cuanto que sabemos que hay gente circulando y deambulando por 
nuestro territorio, el territorio de nuestra región, y por toda España, pues sin saber, sin tener 
las pruebas de PCR realizadas.

En cualquier caso, bueno, mire, ya nos habían trasladado esa falta de colaboración, esa 
poca receptividad por parte del Gobierno de España. Mire, pues yo, humildemente y con todo 
respeto, me permito sugerirle que, si en cumplimiento del acuerdo, su Gobierno ofrece esa in-
formación a Interior, y ellos hacen caso omiso, pues yo le diría que coja usted todos esos datos, 
los meta en una caja, les pongan un lacito y se los envíen por correo urgente. Pero háganlo a 
portes pagados, porque, si no, probablemente se los devuelvan.

[Aplausos.]
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La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señor presidente.

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias, señora presidenta.
Señor Hernández, la preocupación por la inmigración irregular creo que sin duda alguna 

es compartida, ¿no?, compartida yo creo, incluso, que compartida por el conjunto de la cá-
mara, porque es una preocupación existente, que existe en Andalucía y que existe en nuestro 
país. Pero sobre todo porque detrás de ella lo que existen, además, son mafi as que trafi can 
con el drama humano de estas personas, que les cobran, que les hipotecan prácticamente toda 
una vida, contándoles un sueño que después no es alcanzable cuando llegan a nuestras costas.

Y lo que tenemos que hacer los responsables públicos es defender siempre, como digo, una 
inmigración ordenada y legal, que es la única opción posible, viable, que tenemos los países 
que somos destinatarios de esa inmigración, y lo que se hace en Occidente. Cualquier otra 
cosa que se aleje de esa inmigración ordenada y legal lo único que genera son problemas, y 
problemas a veces serios, problemas de convivencia y problemas, en defi nitiva, con las propias 
personas a las que se quiere acoger. Y además, tenemos buenos ejemplos en Andalucía.

Nosotros, desde luego, estamos trabajando en esa inmigración ordenada. Por poner un 
ejemplo: la recogida de fresa y frutos rojos que se produce tradicionalmente en la provincia de 
Huelva, que, ante la falta de personal, se hace una contratación en origen, ordenada, clasifi ca-
da, con todas sus garantías, que permite que esos frutos rojos salgan adelante, ¿no? Pero, mire, 
estas personas es verdad que llegan a nuestras costas, y su atención le corresponde al Estado. 
Y además, nosotros hemos tenido roces —lo ha dicho usted y lo quiero reconocer—, hemos 
tenido roces con motivo de la COVID, porque la opinión que tenían las comunidades autó-
nomas es que nosotros no somos responsables ni titulares de lo que es la frontera exterior de 
nuestro país, y no podemos asumirla. Y ha habido ahí, en fi n, un debate sobre quién tenía que 
asumir la responsabilidad, sobre todo, digamos, de custodiar y de poner los establecimientos 
e instalaciones para poderlos tener allí en cuarentena. Ahí ha habido, desde mi punto de vista, 
una situación extraña, que ha ocasionado que muchos inmigrantes que han llegado a nues-
tras costas hayan desaparecido —incluso algunos que sabíamos que habían dado positivo—, 
sin ningún tipo de control, porque nadie, ni los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado 
ni ningún instrumento del Estado se había puesto a trabajar en ello. Y eso nos parece grave.

Creo que necesitamos, por parte del Gobierno, una política ya cierta. El Gobierno de la 
nación da palos de ciego: un día dice que va a desregularizar y una especie de anuncio de 
«papeles para todos». Otro día sube la valla de Melilla hasta los 10 metros... Necesitamos una 
política de Estado en esta materia, y es lo que yo estoy reclamando de manera reiterada al 
Gobierno de la nación: que se dejen de juegos de palabras y que, de una vez, tengamos una 
política seria, rigurosa en España y en Andalucía, para consolidar...

[Aplausos.]



[ 856 ]

11-20/POP-001024. Pregunta relativa a las actuaciones del Gobierno andaluz 
ante el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara 

el estado de alarma para contener la propagación de la COVID-19
BOPA 445, de 3 de noviembre de 2020

Formulada por la Excma. Sra. Dña. Susana Díaz Pacheco, presidenta del G.P. Socialista

¿Qué actuaciones va a desarrollar el Gobierno andaluz ante la nueva declaración del estado 
de alarma para contener la propagación del COVID-19?

DSPA Plenos 72, de 5 de noviembre de 2020

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA 
—Turno de la pregunta formulada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a las 

actuaciones del Gobierno andaluz ante el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que 
se declara el estado de alarma para contener la propagación de la COVID-19.

La señora Susana Díaz tiene la palabra.

La señora DÍAZ PACHECO
—Gracias, presidenta.
Antes de nada, nuestra solidaridad y apoyo a los vecinos de Teba, Campillos y Ardales, 

que están sufriendo inundaciones y desbordamientos, esperando que no vaya a mayores la 
situación que están viviendo.

[Intervención no registrada.]
Ah, aquí creía que me la quitaba. Disculpe usted, la señoría de Vox, ¿me lo puede decir en 

el mismo tono y sin porrazos, y lo escucho igual?
Les decía que esperemos que haya responsabilidad y que los vecinos no vean que esos des-

bordamientos vayan a mayores, y que todas las instituciones arrimen el hombro en benefi cio 
de una comarca, la de Antequera y Guadalteba, que ya ha pasado mucho en las últimas riadas, 
en las últimas inundaciones, y que, en la mañana de hoy, sigue sufriendo esas complicaciones.

Señor Moreno, estamos en la peor semana en Andalucía desde que se inició la pandemia. 
Lo dijimos en el debate del estado de la comunidad: que, o se tomaban medidas de verdad, o 
la situación iba a ser mucho más difícil y se descontrolaría. No se ha mejorado la atención en 
los centros de salud, no se han contratado rastreadores —los que hacen falta—, no se realizan 
las pruebas diagnósticas necesarias en el tiempo que necesitan y merecen los andaluces, no 
se ha contratado a más personal sanitario y no se están adecuando correctamente nuestros 
centros de mayores.

Ese tiempo se perdió. Ahora los datos de la segunda oleada nos están golpeando con mu-
chísima dureza, y su Gobierno no es capaz de dar una respuesta. Eso ha hecho que los con-
tagios en Andalucía, en esta segunda etapa, hayan aumentado en un 600%. Y la anticipación 
que nos vendieron yo creo que ya hoy todo el mundo sabe que quedó en nada. Estamos peor 
que en la primera ola, y sigue la curva subiendo. Le voy a dar un dato: en nuestros hospitales 
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hay más pacientes ingresados hoy que durante todo el estado de alarma: 3.121 hospitalizados, 
408 personas en UCI. 

Sabe que desde el primer momento ha contado con el apoyo de nuestro grupo parlamen-
tario. Se lo trasladé hace unos días a su vicepresidente, al que le agradecí la llamada, porque 
usted no tuvo a bien contactar con ninguno de los grupos de oposición en estos días. Pero sí 
le pedimos que no especule, que hable claro, que nos diga con transparencia la verdad.

Ayer se perdió la oportunidad en el debate que hubo en esta cámara, y tuvimos que ver, a 
las diez y media de la noche, cómo usted a través de Facebook decía que estaban valorando 
medidas, incluso restringir la movilidad a partir de las tres de la tarde. ¿Por qué no informa-
ron en el parlamento, en un debate de máximo nivel sobre las medidas, y lo hacen a través de 
las redes sociales por la noche? Tampoco se puso sobre la mesa cuál era la posición que An-
dalucía iba a llevar por la tarde a la conferencia sectorial. Y ayer también tuvimos la oportu-
nidad de escuchar que dijo: «Es probable que dentro de nuestras competencias y guiados por 
expertos, si las cosas no mejoran, tengamos que endurecer medidas de movilidad y horarios. 
Y en el caso de producirse el confi namiento domiciliario, que sea lo antes posible, porque de 
lo contrario no salvaremos la campaña de Navidad ni la economía, ni lo más importante, la 
salud». ¿Qué signifi ca esto, señor Moreno? ¿Cuál es la posición en la que se encuentra usted y 
cuál es la posición que está defendiendo su Gobierno?

Muchas gracias.
[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Gracias, señora Díaz.
Señor presidente.

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias, señora presidenta.
Vaya también mi apoyo, mi abrazo y, por supuesto, nuestro respaldo institucional, en el 

que estamos trabajando, a cualquiera de los vecinos damnifi cados que vamos a tener previsi-
blemente, que ya tenemos y que vamos a tener a lo largo de los próximos días, ¿no? Cada vez 
el cambio climático también nos trae este tipo de lluvias torrenciales, que, desgraciadamente, 
generan no solamente malestar sino, a veces, desgracias personales y materiales, ¿no?

Mire, señora Díaz, le voy a explicar una cosa. Yo tomo decisiones y este Gobierno toma 
decisiones conforme a los criterios que nos van estableciendo las propias sociedades científi -
cas y el comité de expertos. Y eso, ¿por qué lo hacemos? Por una razón, señora Díaz, porque 
humildemente reconocemos que nosotros no sabemos de todo. Nosotros somos Administra-
ción. Nos ponemos en manos de personas que saben más que nosotros, que son especialistas 
y que van midiendo minuto a minuto y nos van trasladando la situación y la evolución de la 
pandemia.

Mire, usted traslada aquí una sensación de que Andalucía va francamente mal. ¿Qué ten-
dría que decirles usted entonces a sus compañeros socialistas, el presidente de Aragón, com-
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pañero socialista, la presidenta de La Rioja, compañera socialista, la presidenta de Navarra, 
compañera socialista, el presidente de Asturias, que están peor que Andalucía? Si usted dice 
que nosotros estamos francamente mal, ¿cómo están ellos? Usted cree entonces y está aquí 
trasladándonos que la política que han hecho sus compañeros socialistas en otras comunida-
des autónomas, incluida Extremadura, que también tiene índices peores que Andalucía, es 
que lo han hecho mal, ¿no?

Mire, yo creo, señora Díaz, que si realmente usted quiere tener cierta colaboración, coo-
peración y cierta credibilidad en esta gestión, que es dolorosa y complicada, yo le pediría 
mucha serenidad y, al mismo tiempo, tener en profundidad la información. Mire, usted dice 
que no le damos los datos. Eso no es cierto. Señora Díaz, cada vez que se toma una decisión, 
que se toma el mismo día, cuando tenemos toda la información... El domingo tendremos una 
reunión con el comité de expertos, y el domingo también anunciaremos qué decisiones toma-
mos conforme a lo que ellos nos trasladen. Y, por tanto, lo hacemos ese día. Pero antes de yo 
salir a los medios de comunicación, a través del vicepresidente se trasladan las decisiones que 
se adoptan en ese momento a todos los grupos. Por cierto, usted no se digna a ponerse con 
el vicepresidente, cosa que no entiendo. Y creo sinceramente... A mí cuando me ha llamado, 
además, un vicepresidente...

[Rumores.]
Yo no he tenido ningún problema. Lo digo porque ya le hemos encomendado varias veces 

que llame...
[Rumores.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señorías, por favor.

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Bueno. Yo lo que le digo es que estamos puntualmente informando.
En segundo lugar, señora Díaz, aquí estamos trabajando, y trabajando con decisiones 

que son decisiones muy difíciles. Usted sabe que hemos confi nado perimetralmente hasta el 
próximo domingo a prácticamente la mitad de Andalucía. Y es verdad, y lo vuelvo a reiterar, 
si los datos de aquí al domingo no evolucionan favorablemente, mi responsabilidad, eviden-
temente, como presidente de Andalucía es tomar decisiones. Las únicas decisiones que pode-
mos tomar ahora mismo, y que están tomando en el resto del mundo, y que están tomando 
en el resto de comunidades autónomas, es limitar la movilidad. Por tanto, a mí no me gusta 
limitar la movilidad porque genera un perjuicio económico y social. Y estamos intentando 
que tenga el menor impacto posible. Pero antes que nada están la salud de los andaluces y 
la protección de los andaluces. Si para ello tenemos que restringirla, evidentemente la res-
tringiremos. Pero siempre lo haremos con el respaldo y, por supuesto, con las decisiones, las 
propuestas, las iniciativas que señores que saben más que nosotros nos trasladan después de 
trabajar durante una semana muy intensamente para hacernos un informe lo más recabado y 
lo más milimétrico posible.
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Por tanto, yo le pido que nos ayude. Y que nos ayude de la mejor manera que nos puede 
ayudar: colaborando de una manera leal, de una manera institucional, como así lo estamos 
haciendo nosotros con otras instituciones y con otras fuerzas políticas.

Muchas gracias.
[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Gracias, señor presidente.
Señora Díaz.

La señora DÍAZ PACHECO
—Señor Moreno, está muy feo que un presidente falte a la verdad. Le agradecí en privado 

al vicepresidente la llamada y hoy lo he hecho en público. Él hizo lo que usted no ha hecho: 
dignarse a llamar a los grupos en la oposición, en un momento difícil y complicado, para in-
formar de cuáles eran las medidas que se tienen que poner en marcha. Y eso tenía que haberlo 
hecho usted. Se lo agradecí en privado y en público, no falte a la verdad.

[Aplausos.]
Y, mire, una cosa es la lealtad y otra es amordazar a la oposición. Usted no puede pedir que 

nosotros asumamos como un trágala que no tengamos la información ni los grupos parla-
mentarios, ni el parlamento en la tarde de ayer, ni los ayuntamientos, ni quienes están en estos 
momentos al frente de las consecuencias de la pandemia. No es de recibo, en un debate toda 
la tarde del día de ayer, no conocer la posición del Gobierno en Madrid en esa conferencia 
sectorial, y que usted a las diez y media de la noche a través de las redes sociales, de Facebook, 
diga cuál cree que, en estos momentos, es la situación, y las restricciones de movilidad a partir 
de las tres de la tarde.

Y los datos de su gestión arrojan cifras muy preocupantes. La situación de Andalucía no 
era igual que la del resto de España al inicio de la pandemia. Y usted de eso sacó pecho dicien-
do que era gracias a su anticipación. Cuando ahora las cifras se disparan, y están en un 600% 
por encima, se acuerda de Page, de Lambán y de todos los socialistas que gobiernan en el resto 
de España para tapar su falta de previsión y para tapar su incapacidad.

Mire, somos la tercera comunidad autónoma en número de contagios. En los últimos siete 
días estamos por encima de la media nacional en incidencia acumulada. Lideramos el núme-
ro de pacientes ingresados en UCI, y desgraciadamente lideramos el número de fallecidos en 
Andalucía, sí, con 153 andaluces. Datos muy preocupantes.

Y llegamos con sanitarios exhaustos, con 4.000 sanitarios contagiados, con sanitarios ma-
nifestándose en las puertas de los hospitales, como hoy en el Virgen del Rocío, porque saben 
que no están en las condiciones adecuadas para preservar la salud, esa a la que ha hecho refe-
rencia, la vida de los andaluces.

Saben que tienen la misma preocupación que nosotros le transmitimos aquí, y eso es 
lealtad, pero lealtad no con usted, lealtad con Andalucía, porque la lealtad de este grupo par-
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lamentario es con la vida de los andaluces. Y eso hará que traigamos aquí todas las carencias 
que tengan en estos momentos las decisiones que estén adoptando.

Hemos conocido por parte del Sindicato de Enfermería que llevan dos años sin actualizar 
la bolsa de enfermeros y enfermeras. Después dicen que no pueden contratar sanitarios, que 
no hay en las bolsas; si es que no las actualizan, si llevan dos años sin actualizarlas.

Nos anuncian plan para 4.500 camas. ¿Y cómo se va a gestionar ese plan? ¿Van a ha-
cer nuevas contrataciones? ¿O lo van a hacer al estilo de Ayuso en Valdebebas, repartiendo 
los sanitarios que en estos momentos están en los hospitales para cubrir las camas? Porque 
más camas necesitan más sanitarios, y para que esos sanitarios quieran estar…, los médicos 
quieran estar en el sistema público de salud, oferte contratos de un año. Se lo están diciendo 
los sindicatos, se lo estamos pidiendo los grupos en esta cámara. El sindicato médico le está 
diciendo que es imposible en estas condiciones una atención adecuada. Le está diciendo el 
jefe de UCI del Virgen de las Nieves, de Granada, que se está rozando el colapso. Sé que lo 
que digo no le interesa, pero espero que sea consciente de esta realidad, que deje de eludir su 
responsabilidad, que deje la comodidad de que otros decidan por usted. Usted es el respon-
sable de la sanidad pública en Andalucía. Ya está bien de esconderse detrás del Gobierno de 
España. Actúe como presidente, con transparencia, claro que sí, contándonos la verdad. Y si 
hay medidas duras que se tengan que tomar, sabe que tendrá el apoyo de esta cámara, pero 
diga la verdad, no den bandazos, no desconcierten a los andaluces. No digan una cosa un día 
y al día siguiente la contraria. No responsabilicen a los demás de lo que es su tarea. No jueguen 
con algo tan duro como son la esperanza y las expectativas de la gente. No les están haciendo 
un favor ni a los andaluces, ni a la salud de los andaluces, ni a los sanitarios, ni a la economía, 
porque hasta la incertidumbre está generando muchas y serias difi cultades al sector económi-
co en Andalucía, al que usted dice prometerle unas cosas y después hace otras.

Venga aquí, cuéntenos la verdad, díganos cuáles son las medidas que quiere poner en 
marcha en Andalucía. No hagan más teatrillos como el que, en la tarde de ayer, presenciamos 
en este parlamento. Y si va, de verdad, pensando en la salud, en el interés de Andalucía, el 
Grupo Parlamentario Socialista, como siempre, arrimará el hombro, estará a su lado, porque 
será estar al lado de lo que quieren los andaluces.

Muchas gracias.
[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Gracias, señora Díaz.
Señor presidente.

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias, señora presidenta.
Señora Díaz, yo deseo creerla. Pero, fíjese usted, el tono que yo le he oído hoy y le llevo 

escuchando durante meses es el mismo tono que utilizó al comienzo del curso escolar. Al 
comienzo del curso escolar, yo la veía a usted por todas las radios y televisiones hablando de 
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prácticamente una catástrofe generalizada, metiendo miedo a los alumnos y a los padres, se-
ñora Díaz. Y a mí me pareció, sinceramente, muy irresponsable esa actitud. Y esa actitud que 
mantiene usted ahora, también en los medios de comunicación, que por supuesto es legítima 
y criticable, usted tiene la obligación de criticar y de cuestionar, bastaría más, para eso está la 
oposición, evidentemente, y eso nos ayuda a mejorar. Pero, sin duda alguna, no nos ayuda a 
mejorar dibujar un escenario catastrofi sta.

Mire, nosotros estamos tomando decisiones. Nadie podrá decir que no estamos tomando 
decisiones, y decisiones muy duras, señora Díaz, muy complicadas. Y las estamos tomando 
siempre preservando la salud de los andaluces, siempre, y es lo que estamos haciendo.

Lo que usted no me puede pedir es que cuando tenemos que tomar decisiones conforme 
a una tabla de datos que tiene una periodicidad, normalmente doce o catorce días, que en 
ese mismo día se le informe. Se les informa a los grupos parlamentarios antes de tomar la 
decisión, señora Díaz, conforme nos trasladan distintas sociedades científi cas y, como digo, 
los grupos de epidemiología.

Mire, señora Díaz, usted ganaría en credibilidad si usted fuera también crítica con algu-
nas cosas que hace el Gobierno de España. Mire, yo no puedo entender que el Gobierno de 
España, sinceramente, nosotros lo hacemos todo mal, lo hacemos todo mal, y el Gobierno de 
España ¿no hace las cosas bien? Sinceramente, de verdad, yo creo que ganaría, honestamente, 
ganaría en credibilidad ante la sociedad si simplemente dijera: «oiga, es verdad que el Gobier-
no andaluz no está haciendo bien esto, esto y esto, pero también es verdad que el Gobierno de 
España no está haciendo esto y esto». 

¿Usted cree razonable, razonable, que haya un estado de alarma hasta el 8 de mayo, donde 
no hay, además, ningún tipo de comparecencia por parte del presidente, ni de explicaciones, 
superando incluso la propia ley orgánica, como usted bien conoce? O sea, ¿no le parece dis-
paratado?, ¿a usted le parece disparatado, no le parece razonable que el Gobierno de España 
lidere en una pandemia, que es que no estamos hablando de un problema que sea local, es que 
tenemos una pandemia global. Dónde está el Gobierno de España, dónde está el liderazgo de 
España? Son 17 modelos, señora Díaz.

Y, mire, ya que me enseña la...

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Silencio, por favor. Señorías, silencio.

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Mire, yo le digo a usted que en Andalucía claro que estamos mal, pero como está Fran-

cia, como está Alemania, como está el Reino Unido, como está Aragón, como está La Rioja, 
como está Extremadura, como está Asturias, señora Díaz, de verdad, como están...

[Aplausos.]
Pero mire, simplemente, le voy a dar dos datos. Tenemos 33 ingresos hospitalarios por 

COVID por cada 100.000 habitantes, siete puntos por debajo de la media española, y con 
un 24% de camas ocupadas, cuatro puntos por debajo de la media nacional, solo por darle 
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algunos datos; le podría dar muchos, pero no se trata de sacar pecho. Esto es una desgracia, 
señora Díaz, y ante una desgracia y una catástrofe lo que se espera del principal grupo de la 
oposición es que no se haga ni demagogia, ni política, con una pandemia, no es la oportu-
nidad. La oportunidad que usted tiene, como líder de un grupo, de consolidar su liderazgo 
no solamente en su grupo, sino también en la sociedad, es ofrecerse para entre todos sacar 
adelante a Andalucía, y eso no se trata de sumisión, se trata de no ir dañando y lesionando de 
manera permanente la imagen de Andalucía, que es a lo que usted está contribuyendo. Usted 
está contribuyendo a cierta confusión y, sobre todo, a marcar la imagen y reputación de An-
dalucía, y eso no es bueno ni para usted...

[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señorías, les ruego que, para poder continuar con las preguntas de control al Gobierno, 

vayan desalojando el hemiciclo en silencio.
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11-20/POP-001040. Pregunta relativa a las perspectivas 
y previsiones del Gobierno en el 2020
BOPA 445, de 3 de noviembre de 2020

Formulada por el Ilmo. Sr. D. Sergio Romero Jiménez, portavoz del G.P. Ciudadanos

¿Cómo afronta el Gobierno andaluz los próximos meses del año 2020, dado el actual escena-
rio sanitario, económico y social en España?

DSPA Plenos 72, de 5 de noviembre de 2020

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA 
—Turno de intervención de la pregunta formulada por el Grupo Parlamentario de Ciuda-

danos, relativa a perspectivas y previsiones del Gobierno en el año 2020. 
El señor Sergio Romero tiene la palabra.

El señor ROMERO JIMÉNEZ
—Muchas gracias, presidenta.
Señor presidente, buenos días.
Andalucía amanece cada día, tristemente, con datos cada vez más preocupantes en la evo-

lución de esta maldita pandemia. Y si bien es cierto que la responsabilidad individual y co-
lectiva de los andaluces es determinante, desde luego, se confi rma que hasta que no haya una 
vacuna, la única forma efi caz de esquivar a este virus es reducir la movilidad de los ciudadanos. 
Pero también es crucial la fortaleza que demuestre nuestro sistema sanitario. Y esta COVID-19 
ha puesto frente al espejo a un sistema sanitario —usted lo ha dicho en varias ocasiones— que 
no estaba preparado para esta pandemia. Y yo no quiero ni siquiera imaginar si no lo hubiése-
mos reforzado desde que empezamos a gobernar. Un sistema sanitario que brillaba por fuera, 
pero que, si lo analizábamos por dentro, veíamos muchas costuras viejas, muchas costuras.
Y un sistema sanitario que a duras penas, y gracias al esfuerzo de más de 107.000 profesionales 
sanitarios, pues ha podido soportar el envite de esta pandemia durante los últimos meses. 

Pero también hay que ser franco, señor presidente, hay que ser sincero: no está siendo 
sufi ciente. Por eso yo creo que es prioritario que reforcemos la sanidad. Es lo que nos están pi-
diendo esos profesionales sanitarios, esos mismos a los que hemos llamado tantas veces héroes, 
pero que ahora necesitan nuestra ayuda. Es prioritario que aceleremos las grandes reformas 
que necesita Andalucía. Y, sobre todo, es prioritario invertir ahora más que nunca en lo que 
importa. Porque yo, realmente, viendo las dramáticas cifras en lo sanitario y en lo económi-
co, estoy convencido de que, en lo que queda de legislatura, ya las prioridades en Andalucía
se reducen solamente a tres: salvar vidas, resistir el impacto en lo social y mantener empleo. 

Pero una vez más, señor presidente, lo vamos a tener que hacer solos. Lo hemos hecho 
ya. Y más allá de los fondos, las ayudas que nos vengan de Madrid, que por experiencia ya 
sabemos que van a ser pocas, que van a ser insufi cientes, simplemente porque aquí gobier-
nan otros colores que no son los del Partido Socialista, más allá de los fondos que vengan de 
Europa allá por el 2023, como le digo, vamos a tener que continuar haciéndolo solos. Con 
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buena gestión y contando con esta cámara, como se ha hecho. Sin huir del parlamento, sin 
esconderse y sin dejar tirada a la oposición, que es lo que ha hecho el señor Sánchez en cuanto 
decretó el estado de alarma. Una actitud verdaderamente vergonzosa para ser el presidente 
de todos los españoles. Pero, bueno, en cualquier caso, nosotros podremos hacerlo mejor, 
nos podremos equivocar; pero yo creo que los andaluces no sienten el bochorno que habrán 
sentido muchos españoles al ver cómo su presidente, simplemente por aferrarse a su sillón, 
pues sale corriendo. Como le digo, aquí en cambio nosotros damos la cara, asumimos nuestra 
responsabilidad. Y se toman decisiones duras, claro que sí. Acabamos de reducir la movilidad 
a la mitad de todos los andaluces. Y se van a tener que seguir tomando decisiones tan necesa-
rias como dolorosas. Pero le digo algo, señor presidente: si son decisiones para salvar vidas, si 
son recomendadas por los expertos, usted puede estar tranquilo, que va a contar con nuestro 
apoyo para que se tomen todas las medidas que hagan falta.

Y, como le decía antes, ahora solo lo importante, y eso también implica ayudar a quienes 
están sufriendo una crisis económica. Porque hoy una atención primaria solvente es tan nece-
saria, señor presidente, como un refuerzo a la Consejería de Empleo para ayudar a las empre-
sas y para frenar la precariedad que se avecina próximamente. Hoy un refuerzo de lo sanitario 
signifi ca también y es tan importante como mantener nuestras prestaciones sociales a quien 
necesita ahora mismo ayuda y está en una situación de debilidad. Y la confi anza y la fortaleza 
que demuestre nuestra sanidad hoy serán también tan importantes como la fortaleza y la se-
guridad que demuestre la educación hoy en día, en estos tiempos tan inciertos para padres y 
profesores. Y mire, señoría, yo le traslado esto a todo un presidente de la Junta de Andalucía, 
pero es que quiero hacerlo extensivo a toda la cámara, a todo el Parlamento de Andalucía. 
Porque yo creo que no hay mejor forma de hacer todo esto posible que trasladándoles a los 
andaluces un mensaje y una imagen de unidad, decididos a darnos la mano y a ayudarles. 

Porque yo quiero que hagamos una refl exión: es que estamos viviendo, seguramente, el 
momento más duro que vivamos durante nuestras vidas. Y yo al menos, cuando me vaya de 
aquí, en el futuro, quiero poderles decir a mis hijos que hice todo lo posible para que esta 
tierra no cayera y para salvar vidas. Y, claro, yo sé que políticamente es mucho más tentador, 
evidentemente, pues dejar que el Gobierno caiga, que lo haga solo. Yo sé que es mucho más 
tentador mediáticamente, ante los medios, decir una cosa, pero después por detrás darnos 
navajazos. Yo creo que, con cámaras o sin cámaras, desde luego, negar su ayuda, señores de la 
oposición, eludir su responsabilidad y esperar a que caiga un gobierno para sacar rédito, ante 
todo, es absolutamente inmoral, absolutamente inmoral.

[Aplausos.]
Ya que no hemos sabido protegernos, al menos intentemos por lo menos no hacernos 

daño. Porque yo les digo algo, señorías, es que Andalucía no se reduce a 109 diputados, ni 
estamos solos. Ahí fuera hay millones de personas que necesitan ayuda, hay millones de vidas 
que tenemos que salvar y hay toda una economía andaluza que también tenemos que salvar. 
Porque esto no va de un plan para salvarme yo, va de un plan para salvarnos todos. Señorías, 
a ver si somos conscientes ya, de una vez por todas, de ello. 
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Señor presidente, precisamente le pregunto por estos momentos, por estos momentos, 
por los próximos meses. Son tiempos difíciles, son tiempos cruciales. Venimos de un debate 
sobre el estado de la comunidad muy importante, tenemos ahora el debate de presupuestos, 
un posible confi namiento. Yo le pido también que hable de la hoja de ruta de este Gobierno, 
porque son momentos muy difíciles y muy importantes. 

Y una apreciación, una matización, señor presidente. La buena voluntad de Sánchez, esa 
que ha planteado, es una quimera, es una ilusión, es otra trampa más del señor Sánchez. 
Porque, fíjese, si fuera buena voluntad, no permitiríamos que tuviéramos 17 mecanismos 
diferentes en España. Porque, fíjese qué curioso, Sánchez pide en Europa una cosa y aplica en 
España la contraria. Eso es lo que hace el señor Sánchez, ¿no? 

Pero, bueno, en cualquier caso, señorías, y ya voy terminando, yo creo que tenemos un 
enemigo común que combatir y que batir. Yo le pido a toda la cámara, a todo el Parlamento 
de Andalucía, que se sume, que se sume a un plan nacional contra la pandemia, que se sume 
a una petición de un reparto justo de los fondos europeos, que se sume a unos presupuestos 
andaluces para 2021, al diálogo, a la unidad que nos pide la calle. Yo le pido hoy a esta cámara 
que se sume a salvar vidas, que se sume a salvar empleos, porque la suma, señorías, de todos 
y cada uno de nosotros dará como resultado el éxito de todos los andaluces.

Muchas gracias.
[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Gracias, señor Romero.
Señor presidente.

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias, señora presidenta.
Muchas gracias, señor Hernando..., perdón, señor Romero, disculpe.
Usted me ha estado hablando de una situación que hemos vivido, que hemos vivido una 

situación muy lamentable, y usted ha defi nido francamente bien una realidad. El primer com-
bate que tenemos, como usted también ha dicho, es el de salvar vidas, no tenemos nada más 
importante que hacer en un gobierno que salvar vidas. Este Gobierno no solamente quiere 
salvar vidas, que es su principal y fi nal objetivo en esta pandemia, sino también queremos 
proteger los bienes y proteger, por tanto, el bienestar, la riqueza y el empleo de los andaluces. 
Y ese fi no equilibrio lo estamos manteniendo con muchas difi cultades. Evidentemente, como 
usted bien ha dicho, cuando uno tiene una pandemia y una segunda ola infecciosa como la 
que estamos viviendo, que ha llevado a confi nar los países de todo nuestro entorno europeo, 
uno tiene que tomar decisiones. Y las decisiones no son porque uno se levante por la mañana 
y tenga una ocurrencia. Las decisiones son fruto de la proporcionalidad, fruto de las socieda-
des científi cas, fruto del estudio, fruto en defi nitiva de una sociedad avanzada que nos tras-
lada, en este caso al Gobierno, la necesidad de limitar la posibilidad de infección a través de 
limitar el movimiento. No es nada grato, absolutamente nada grato para ningún gobernante. 
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No solamente para mí. Yo me pongo en la piel de cualquier otro gobernante y es probable-
mente de las decisiones más duras que uno tiene que tomar cuando uno es presidente, es al-
calde, presidente de España, presidente de una comunidad, de donde sea. Es tomar decisiones 
que afectan a la libertad de los ciudadanos. Y esas decisiones las tomamos muy refl exionadas, 
porque intentamos no lesionar, como digo, o intentar lesionar lo menor posible, la economía. 
Pero desgraciadamente el virus está aquí, con muchísima virulencia, y eso nos ha llevado a 
tomar decisiones muy importantes, como la de prácticamente confi nar perimetralmente a la 
mitad de Andalucía, a 4.300.000 andaluces.

Este Gobierno va a tomar las decisiones que hagan falta para salvar vidas humanas y para 
preservar el bienestar y la salud de los andaluces, porque ese es nuestro objetivo y probable-
mente ese es nuestro cometido, ese es nuestro gran objetivo.

Es verdad que estas circunstancias son muy complicadas. Fíjese usted, una sola de las 
crisis que estamos gestionando ya serviría para tumbar a un gobierno. Una crisis económica, 
una crisis social, una crisis sanitaria, estamos gestionando tres crisis a la vez. Y estas tres crisis 
a la vez, con datos sorprendentes: la sanitaria cada vez con más contagios, hospitalizaciones, 
ingresos, UCI, en España, en toda Europa y en el mundo. En lo económico, caída del PIB de 
un 11,2, y del empleo un 17,1. Se vaticina que España va a ser el país occidental más impor-
tante con la caída más alta. Y en lo social, con el posible aumento de las personas en situación 
de pobreza: desde Oxfam se dice que en España habrá 1,1 millón de pobres.

Este escenario tiene también su impacto, como no puede ser de otra manera, en Andalu-
cía. Nosotros no somos una isla, como digo, sino que vivimos dentro de un gran país, que es 
España, y nos afectan las decisiones que se toman en el ámbito nacional.

En el terreno sanitario, la situación es preocupante. Pero estamos por debajo de la media, 
tanto en porcentaje de hospitalizaciones como en pacientes COVID en UCI. Es vedad que 
es un dato que puede modifi carse, que puede cambiar... En las pandemias, nadie debe sacar 
pecho. Y no se puede sacar pecho porque es cambiante y porque el enemigo al que nos en-
frentamos tiene múltiples formas, y va cambiando de manera gradual. Hay etapas en las que 
se mejora, y etapas en las que se empeora. Pero hay que destacar que, a pesar de esa situación, 
en Andalucía se está haciendo un trabajo —dentro de nuestras posibilidades, dentro de los 
recursos de los que disponemos— preventivo, y que creo que es razonablemente positivo. Yo 
creo que muchos profesionales así lo están comentando.

En el ámbito socioeconómico, es de destacar que, según el Centro de Predicción Econó-
mica, la caída del PIB andaluz será del 9,9%; lo cual es evidentemente una cifra muy mala, 
muy negativa. Y esto supone ocho décimas menos que la media nacional. O sea que, dentro de 
la gran caída que va a tener el conjunto del país, Andalucía amortigua un poco más el golpe. 
Y tenemos que trabajar para que lo amortigüe más.

También la AIReF recoge una tasa interanual, de bajada del PIB, de menos 8,1, cuando 
la media nacional es de menos 8,7. Y son datos que, a pesar de presentar una situación lige-
ramente mejor que la del conjunto de España, no deja de ser complicada para nuestra tierra.

¿Cuáles son las prioridades? Pues lo primero es el esfuerzo de la sanidad. Lo ha dicho 
usted. Ahí están los 11.566 millones de euros destinados para el 2021; una cifra récord y una 
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cifra impensable hace tan solo muy poco tiempo. O los 165 millones, que ya estamos ejecu-
tando en 753, para estructura sanitaria —50 millones más que los inicialmente previstos—, 
y que van a poder modernizar muchas de esas infraestructuras que estaban absolutamente 
olvidadas. Había centros sanitarios que llevan 20 años sin que se les hiciera ningún tipo de 
mejora. O la activación del Plan 4.500, que incorpora nuevas camas de hospitales y la medi-
calización de hoteles para prevenir, si desgraciadamente superáramos ese umbral de los 4.500 
hospitalizados.

Segundo, el compromiso con los servicios sociales: más de quinientos profesionales se han 
incorporado, desde el inicio de la pandemia, en dependencia, teleasistencia y atención sanita-
ria y social, para agilizar también tareas administrativas, expedientes de valoración, etcétera; 
lo cual ha redundado en una mejora del servicio. O, continuando con la atención a las familias 
y personas que más lo necesitan, con medidas como el Plan estratégico de mayores, aprobado 
en el pasado Consejo de Gobierno, y los 115 millones de euros para la renta mínima, para 
2021, frente a los 57 ejecutados en 2018. Son personas que lo están pasando mal, personas que 
son de clase media y que se han venido abajo sus posibilidades, y que necesitan ahora más que 
nunca la ayuda de su Administración más cercana, en este caso, de su Gobierno autonómico.

Y la tercera, la apuesta por la recuperación económica. Ahí están las iniciativas de Andalu-
cía en Marcha, con casi tres mil quinientos millones de euros de desarrollo e infraestructura, 
en colaboración público-privada, que está ya funcionando, o sea, ya se está ejecutando. Y 
muchas empresas, afortunadamente, han encontrado oxígeno gracias a este plan, y por tanto 
están aguantando esta crisis. 

O la Revolución Verde, que prevé casi mil millones de inversión y la generación de 100.000 
empleos ligados a la transición energética al medioambiente. Las ayudas a pymes y autóno-
mos, de las que hemos hablado, dirigidas a movilizar mil millones de euros durante la pan-
demia, o las que desarrollamos a través de la Agencia IDEA, que, en lo que llevamos de 2020, 
gestiona un 17% más de proyectos empresariales en Andalucía.

En defi nitiva, un compromiso serio y riguroso con la protección social de los andaluces; 
un compromiso por la defensa de la salud de los andaluces, de la vulnerabilidad de los anda-
luces, y un compromiso por la recuperación económica de Andalucía.

Es verdad que todo está siendo muy complicado. Es verdad que tenemos la legislatura 
más complicada de la historia de Andalucía. Es verdad que todo son problemas, obstáculos 
y difi cultades, pero también es verdad que tenemos un pueblo noble, un pueblo capaz, y te-
nemos un Gobierno que intenta hacer las cosas lo mejor que uno puede y le dejan, y siempre 
intentando tomar las decisiones correctas.

Creo que, si todos sumamos y todos vamos en esa misma dirección, más pronto que tarde 
esa pesadilla de la COVID-19 la dejaremos atrás, y Andalucía recuperará su vigor, su capaci-
dad y su alegría.

Muchas gracias.
[Aplausos.]
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¿Qué valoración hace el presidente de la Junta de Andalucía sobre la información disponible 
del reparto de fondos europeos frente a la pandemia por COVID-19?

DSPA Plenos 72, de 5 de noviembre de 2020

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA 
—Turno de la pregunta formulada por el Grupo Parlamentario Popular, relativa al reparto 

de fondos europeos de la COVID-19.
El señor José Antonio Nieto tiene la palabra.

El señor NIETO BALLESTEROS
—Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías. Señor presidente. 
En esta cámara, en este pleno, y muchas veces en esta misma sesión de control, se han 

producido multitud de debates a lo largo de la historia de esta comunidad autónoma que han 
tenido que ver con el papel que juega Andalucía a nivel nacional. Se ha hablado de la cultura 
andaluza, de la educación en Andalucía... Se ha hablado de las infraestructuras en Andalucía, 
pero, sobre todo, se ha hablado muchas veces de la fi nanciación de Andalucía y del trato eco-
nómico justo que el Estado le da a nuestra tierra.

Han sido discursos... A veces han sido campañas que podríamos califi car de históricas, 
porque todos las recordamos. Miren, si yo hoy les hablo de los famosos 400.000 andaluces del 
censo, que aquel equipo —igual que Quintero, León y Quiroga— que eran Chaves, Griñán y 
Zarrías inventaron, aquel discurso de los 400.000 andaluces que no estaban, y que Aznar los 
había quitado de encima, y que castigaba a Andalucía.

Curiosamente, luego llegó Zapatero al Gobierno... Y yo les pido a todos que analicen los 
presupuestos andaluces desde el año 1996 hasta el año 2008 y me digan dónde aparecen esos 
400.000 andaluces que el Partido Socialista se inventó, que puso como discurso político y 
excusa de confrontación, y que al fi nal de poco sirvió.

Ese famoso discurso del agravio ha sido el discurso único del Gobierno de la Junta de 
Andalucía, gobernado por el PSOE, cada vez que gobernaba el Partido Popular en España. 
Ese sufl é del agravio, que decía un reconocido periodista andaluz, que se infl aba y subía hasta 
el infi nito cuando gobernaba el Partido Popular en España, y que bajaba, descendía y casi 
desaparecía cuando gobernaba y volvía a la Moncloa el Partido Socialista. Curiosamente, lo 
único que cambiaba era la fuerza, el calor de la sofl ama que desde el Partido Socialista o desde 
el Gobierno de la Junta de Andalucía se metía en ese debate.
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Y hay auténticos best sellers. Ya le he dicho el de los 400.000 andaluces del censo. Y no 
confundir con los 500.000 andaluces de las listas de espera. Esa es otra cosa mucho más seria, 
que alguna vez tendremos que debatir más a fondo. Podríamos hablar de la deuda histórica. 
¿Se acuerdan de la deuda histórica? Aquello que nunca se había mencionado en Andalucía. 
Fue llegar José María Aznar al Gobierno, apareció, y se convirtió en el salmo responsorial de 
toda la izquierda andaluza.

Curiosamente, cuando llegó Zapatero al Gobierno, desaparece otra vez del debate. Y solo 
aparece, en el año 2009, para hacer el truco del tocomocho con Andalucía; truco del tocomo-
cho que se comieron enterito Chaves, Griñán y todo el Gobierno de la Junta de Andalucía. 
Un truco del tocomocho que signifi caba: «Oiga, le voy a dar, como pago de la deuda histórica, 
toda la mercancía averiada que tiene el Estado en Andalucía. Se lo voy a valorar en lo que a mí 
me dé la gana, y ustedes, a cambio, se tragan un modelo de fi nanciación que he pactado con 
Esquerra Republicana y que castiga hasta la muerte a Andalucía». Y se lo tragaron enterito.

Ese discurso hizo que llegáramos al sumun del contorsionismo político. Y ahí sí tengo 
que decir que cambiaron los compositores: ya no estaba Chaves... Ahí aparecen Griñán y la 
señora Díaz. Y consiguen que un agravio para Andalucía, que ellos mismos dijeron que llegó 
a 4.000 millones de euros de castigo a nuestra tierra, que les echaran la culpa a Rajoy y al 
Partido Popular de ese daño que le habían hecho Zapatero, el Partido Socialista y Esquerra 
Republicana a nuestra tierra. Y cuidado que avisamos, ¿eh? Y avisamos muchas veces en esta 
misma cámara.

Bueno, pues quien ha liderado ese discurso durante años, durante décadas, ha tenido una 
transformación. Ha caído del caballo, ha visto la luz, y ahora ha descubierto que las cosas no 
van así, sino que funcionan de otra forma. Y ha tenido además la generosidad, la altura de 
miras, la magnanimidad de compartirlo con todos nosotros en una carta abierta al presiden-
te —digo abierta, porque llegó a los medios de comunicación antes que al presidente—, en 
la que nos explicaba cómo son los fondos europeos, cómo tiene que comportarse la Junta de 
Andalucía y cómo el Gobierno de España va a ser bueno con la Junta de Andalucía, salvo que 
la Junta de Andalucía sea mala. Si la Junta de Andalucía es mala, claro, el Gobierno de España 
no puede ser bueno.

Entonces, inventó algo que nunca podremos agradecerle lo sufi ciente a la señora Díaz —una
aportación a la teoría económica y a la gestión pública—, que son las grandes ventanillas. Que 
yo creía que, o eran grandes, o eran ventanillas. Pero ella ha inventado el de las grandes venta-
nillas: una pequeña de 11.000 millones de euros, que se reparten como fondos estructurales, y 
una grande, de 60.000 euros, que esa la gestiona el Estado para grandes proyectos transforma-
dores que hagan de España un nuevo modelo y una nueva economía. 

¿Imaginan ustedes que nos hubieran hecho ese truco en Europa?, que hubieran dicho: 
«Mira, Sánchez, para España, la gran ventanilla chica, que la repartís como queráis; y en Eu-
ropa, la gran ventanilla grande, que la vamos a repartir en proyectos, porque va a ser la gran 
transformación europea. Y si Alemania, Holanda, Luxemburgo, se llevan la pasta, pues será 
porque España lo ha hecho mal, y entonces no os quejéis, porque como este es el juego de las 
grandes ventanillas, pues esto funciona así». Bueno, pues no vale. No vale ese discurso.
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Miren, señorías del Grupo Socialista, señorías de los grupos de la izquierda, lo que 
estamos pidiendo es una cosa sensata: los mismos argumentos, los mismos criterios, los 
mismos recursos, las mismas líneas de trabajo que han servido en Bruselas, que sirvan en 
Madrid. La misma manera de repartir los fondos que se ha hecho en Bruselas, que se haga 
en Madrid.

Mire, señor presidente, la semana pasada hubo una conferencia de presidentes, a la que 
asistió la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen. A mí me gustaría que nos 
dijera, que nos dijera hoy, si alguien le hablo ahí de las grandes ventanillas, de esa gran teoría.

[Risas.]
Si alguien le dijo en esa reunión que los fondos que vamos a tener en la chica o la gran-

de —de las dos grandes ventanillas, la que usted quiera— tienen ya los criterios de reparto, 
porque eso sí es importante que lo sepamos ya. Queremos saber si alguien le ha dicho en esa 
reunión, o en otra, si están ya aprobados los mecanismos de coordinación con las comuni-
dades autónomas, que eso sí está en la base del acuerdo y que todavía no lo ha resuelto el 
Gobierno de España. Y nos gustaría que nos lo trasladara en el día de hoy, pero sobre todo 
nos gustaría que…

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señorías, silencio por favor.

El señor NIETO BALLESTEROS
—...nos lo dijera el presidente del Gobierno de España. Y nos gustaría, señor presidente, 

que nos dijera, fundamentalmente, si alguien le ha dicho ya cuáles son los reglamentos que 
van a regir la elaboración y posterior aprobación de los proyectos que se tienen que elaborar, 
porque ahí está el gran truco. Porque si alguien tiene acceso a esa información antes que otro, 
tiene una ventaja competitiva que luego nos puede hacer pagar.

Y mire, esa..., nos gustaría que nos dijera en qué dirección va a ir. Y fíjense, señorías del 
Partido Socialista: nosotros no estamos pidiendo, como hacían ustedes en otra época, que 
se les quiten a unos para dárselos a otros, no estamos pidiendo que esos fondos los tenga 
que gestionar la Junta de Andalucía; nos da igual que los gestione el Gobierno de España, 
la Junta de Andalucía —que tendrá que hacer los propios, los que le corresponden por sus 
competencias—, los ayuntamientos —que son los grandes castigados en la gestión de estos 
fondos—, las diputaciones, la iniciativa privada..., pero queremos que se inviertan con justicia 
en Andalucía, lo que nos corresponde, el 32% de los fondos. Lo mismo que nos correspondía 
a España en Bruselas y que ahora se tiene que invertir con justicia en nuestra tierra. No sigan 
quedándose fuera. El PSOE fue el único partido que no apoyó estos criterios. Y ahora lo que 
pedimos, señor presidente, que usted sí defi enda a Andalucía y que lo haga con el aval de la 
inmensa mayoría de esta cámara.

Muchas gracias.
[Aplausos.]
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 La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Gracias, señor Nieto.
Turno de intervención del señor presidente.

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias, señora presidenta. 
Señor Nieto, bueno, yo quiero empezar alabando, y además reconociendo la importancia 

que han tenido los fondos europeos para la reconstrucción no solamente en términos de 
convergencia, progreso y bienestar del conjunto de España, sino de manera muy especial en 
Andalucía.

Es verdad que aquí no han sido del todo bien gestionados, y hemos perdido grandes opor-
tunidades, pero los fondos europeos siempre han sido una posibilidad que otras comunidades 
autónomas, además, han utilizado de una manera muy efi ciente y han dado un salto en tér-
minos de capacidad y empleo.

Pero, además, han sido fundamentales para garantizar muchas de las cuestiones, o de las 
partes más fundamentales de nuestra economía —por ejemplo, la agricultura, a través de la 
PAC—. Por cierto, PAC en la que tuve la ocasión —y esto probablemente le puede interesar al 
Grupo Socialista— de reunirme con el ministro de Agricultura, en la sede de la Presidencia 
del Gobierno, en la que estuvimos trabajando, porque no se nos caen los anillos, y me pareció 
una actitud sumamente interesante la de poder dialogar, dentro de las discrepancias, que tam-
bién las tenemos, pero dialogar de una manera serena durante una hora y media. Y lo hicimos 
además en benefi cio del conjunto de los agricultores, porque a mí, por encima de siglas, por 
encima de movimientos, lo que me interesa de verdad son aquellos hombres y mujeres del 
campo que están dando la cara y se pueden quedar sin recursos. 

[Aplausos.] 
Y por eso, me reuniré cuantas veces haga falta con el ministro, al que le reconozco su diá-

logo y, por supuesto, con cualquier otro afectado.
Pero también ha sido muy importante la cohesión social y territorial, con el crecimiento. Y 

ahora estamos ante un nuevo fondo, esos nuevos fondos que se han denominado Next Gene-
ration, y que son unos fondos que nada tienen que ver con los fondos europeos tradicionales, 
que funcionan, como bien ha dicho, a través de proyectos. España va a recibir 140.000; de 
ellos, 72.750 serán transferencias a ejecutar en seis años, y el resto son préstamos, prestamos 
que tendrá que devolver el Reino de España.

Nosotros hemos pedido que los fondos se inviertan en las distintas comunidades autó-
nomas con los mismos criterios establecidos en la Unión Europea —los mismos; lo ha dicho 
usted, lo volvemos a repetir—. La Comisión Europea se rompió la cabeza para ver cómo podía 
repartir, entre tantos países tan diversos y singulares que hay en la Unión Europea, repartir los 
fondos. Y llegó a la conclusión de que el mejor criterio, el más justo, era la población, era el 
PIB, evidentemente y la tasa de desempleo. Bueno, pues después de que la Comisión Europea 
acertara con esos criterios, nosotros pedimos que esos mismos criterios sean los que se esta-
blezcan en el reparto para el conjunto de las comunidades autónomas y de, por tanto, España.
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Y en base a esto nos corresponden, nos corresponderían por proyectos veintitrés mil mi-
llones de euros. Veintitrés mil millones de euros que no van a ser para el Gobierno de Anda-
lucía ni para la Junta de Andalucía, lo quiero volver a repetir. Estamos desde aquí defendiendo 
los intereses del conjunto de los ayuntamientos y diputaciones de Andalucía. Porque esos 
veintitrés mil millones de euros también son para proyectos municipales y para proyectos de 
mancomunidades, y para proyectos de la diputación provincial, igual que esos veintitrés mil 
millones de euros son para proyectos privados.

En defi nitiva, nosotros hoy alzamos la voz, alzamos la voz para que Andalucía en su con-
junto, el Gobierno andaluz, la iniciativa privada y los ayuntamientos podamos estirar al máxi-
mo esos recursos que nos corresponden por población, por PIB, y por tasa de desempleo.

[Aplausos.]
Ese es el gran objetivo que nos hemos marcado y el hecho que estamos defendiendo.
La semana pasada se celebró…

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señorías, por favor, silencio.

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—La semana pasada se celebró una conferencia de presidentes para hablar de los fondos 

europeos, con la presencia, como usted ha dicho, de la presidenta de la Comisión Europea, 
Úrsula von der Leyen, en la que, en esta conferencia, la propia presidenta de la Comisión Eu-
ropea reconoció el papel importantísimo, destacadísimo que van a tener las regiones en este 
reparto. Y, por tanto, habló de las regiones como un elemento fundamental en el proceso de 
recuperación de Europa.

Por tanto, estamos convencidos de que el espíritu de la Comisión es el espíritu de que las 
comunidades autónomas y las regiones de Europa tengan un papel protagonista.

Y pidió que el reparto se hiciera con criterios inclusivos y profesionales. ¿Qué quieren 
decir esas palabras de la presidenta de la Comisión? Es decir, no arbitrariedad, no discre-
cionalidad, ni trato de favor o privilegio de unos territorios sobre otros territorios. Que es 
exactamente lo que está pidiendo el Gobierno de Andalucía.

Sin embargo, el Gobierno de la nación todavía no ha fi jado ni los mecanismos de coor-
dinación con las comunidades autónomas, ni tampoco los criterios de reparto. Había mucha 
prisa, mucha prisa por los fondos, y ahora llevamos meses —y lo digo en plural—, meses 
esperando a que el Gobierno decida qué mecanismos de coordinación, fundamentales, y cuá-
les van a ser esos criterios de reparto entre las diecisiete comunidades autónomas y las dos 
ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

En cuanto a los mecanismos de coordinación, se nos prometió una conferencia sectorial 
con las comunidades autónomas, y nos pareció positivo, y le aplaudimos. Bueno, pues aún 
no se ha convocado esa conferencia. Ahora nos ha dicho..., el señor Sánchez ha anunciado 
que va a hacer una visitas a las comunidades autónomas, que me parece muy bien, y que, 
por supuesto, nosotros le recibiremos al presidente de nuestro país, lo recibiremos con la 
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dignidad y la responsabilidad que corresponden, pero también con el nivel de exigencia que 
nos corresponde al Gobierno de Andalucía, sobre los recursos que son para nuestra tierra y 
que son para Andalucía. 

Andalucía es una de las regiones más importantes de Europa, por tamaño, por población, 
por historia. Y tenemos, evidentemente, muchas esperanzas puestas en estos fondos. Lo he 
dicho muchas veces: no vamos a poder salir solos. Igual que España no puede salir sola de 
esta crisis económica, social y sanitaria, sin la ayuda de Europa, Andalucía no puede salir sola. 
Y nosotros, lo único que queremos es que haya claridad y transparencia. Y lo que estamos 
haciendo es trabajar para adelantarnos. Por eso, disponemos ya de un banco de proyectos, 
y muchos de estos proyectos están vinculados a, precisamente, a las grandes líneas que ha 
marcado la Unión Europea: procesos de digitalización, procesos de lucha contra el cambio 
climático, transición energética, etcétera, etcétera.

Contamos con una estrategia de gobernanza, para la selección de proyectos de inversión, 
y una ofi cina gestora —que depende del vicepresidente, el señor Marín—, para la recepción, 
evaluación de los proyectos, que posteriormente se aprobarán en el Consejo de Gobierno. 
Y ese es el objetivo fi nal de que esas iniciativas, en defi nitiva, estén interconectadas con la 
sociedad. En defi nitiva, señor Nieto, creo que Andalucía se merece esos fondos, creo que An-
dalucía necesita esos fondos, y estoy convencido de que Andalucía y los andaluces no estamos 
dispuestos a rechazar ni a que nos quiten ni un céntimo de euro de lo que nos corresponde.

Yo quiero trasladar a este parlamento, como lo he hecho en otras ocasiones, que podemos 
llegar a un acuerdo. Pero podemos llegar a un acuerdo en esta materia si somos capaces de 
anteponer los intereses de Andalucía y los andaluces a los intereses nuestros.

Ya hemos visto, en la resolución del debate del estado de la comunidad, que el Grupo 
Socialista, el principal partido de la oposición, no supo ponerse en la situación de 8.400.000 
andaluces que están pidiendo y solicitando esos recursos. Yo vuelvo a solicitarle al Partido 
Socialista que reconsidere su posición, que piense en su tierra, que piense en el servicio a 
Andalucía y que piense en...

[Aplausos.]
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11-20/POP-001060. Pregunta relativa a los últimos datos
de desempleo y de caída de autónomos en Andalucía

BOPA 445, de 3 de noviembre de 2020

Formulada por el Ilmo. Sr. D. Alejandro Hernández Valdés, portavoz del G.P. Vox en 
Andalucía

¿Qué medidas piensa adoptar el Consejo de Gobierno al objeto de frenar el aumento de 
desempleados y el descenso de los trabajadores por cuenta propia?

DSPA Plenos 72, de 5 de noviembre de 2020

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA 
—Turno de la pregunta formulada por el Grupo Vox en Andalucía, relativa a los últimos 

datos de desempleo y caída de autónomos en Andalucía.
El señor Alejandro Hernández tiene la palabra.

El señor HERNÁNDEZ VALDÉS
—Señor presidente, buenos días.
Bueno, hemos asistido a un viaje del comunismo en la social-democracia por parte de la 

señora Nieto. Bueno, no sé si es duradero o si será simplemente una cuestión coyuntural para 
la pandemia, pero bueno, siempre estaremos más cerca en la socialdemocracia que en el co-
munismo. Pero, en cualquier caso, ya le anticipo que, nosotros, viajes pocos, y menos en crisis.

Mire, ayer se publicó una noticia en la que se detallaba que el paro se incrementaba, en el 
mes de octubre, en 9.500 personas. Se engalanaba también la noticia con un comentario, un 
tanto engañoso, diciendo que era el menor incremento de los últimos tres años en ese mes, 
¿no?, como si fuera, en fi n, un dato positivo. 

La realidad es que habría que ver en cuánto y en qué porcentaje se ha ido incrementando 
en los meses anteriores respecto de los meses precedentes del año anterior. Es como ese de-
pósito que se va vaciando y que al principio pierde más deprisa, y luego, al fi nal, por la propia 
presión, pues va vaciándose más lentamente.

En cualquier caso, como digo, los números y las ratios siempre se pueden presentar de 
forma más o menos interesada para encubrir que no muestran la realidad. Pero bueno, lo que 
sí es fi able y demostrativo del momento que vivimos, del momento en el que estamos, es la 
comparativa con el año precedente. Y ahí nos encontramos con un crecimiento del desempleo 
de un 35% en la agricultura, un 29,3% en el colectivo sin empleo anterior, un 21,29% en los 
servicios, un 17,81% en la construcción, un 17,13% en la industria, ¿no?, entre los sectores 
principales.

Con estos datos, esa prospectiva del 30%, de llegar a alcanzar un 30% en la tasa de desem-
pleo, la verdad es que cada vez es más sólida, ¿no? Y eso es lo que tenemos ahora mismo en 
este momento: ¿qué podríamos llegar a vivir?, ¿qué tasas podríamos alcanzar con un nuevo 
confi namiento? ¿o si la vacuna no empezara a dar sus frutos en la primavera de 2021?
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¿Qué medidas piensa adoptar el Consejo de Gobierno al objeto de frenar el aumento de ¿Qué medidas piensa adoptar el Consejo de Gobierno al objeto de frenar el aumento de 
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Por otro lado, bueno, aunque la pregunta pudiera dar a entender lo contrario, afortunada-
mente hemos visto que, en este mes de octubre, bueno, pues el número de afi liados al RETA 
sube y se incrementa en algo más de setecientos. Y además, bueno, pues que las cifras, la 
comparativa en Andalucía es buena, porque vemos cómo comparado con el resto de España, 
lo que aquí se ha incrementado en el último año, que son algo más de seis mil seiscientos, es lo 
que pierde más o menos el conjunto de España. Son cifras, además, con las que nos quedamos 
a una décima de Cataluña, que es la región que encabeza este ranquin.

Pero claro, yo tengo que decir también, llegados a este punto, que las políticas y las actua-
ciones que se han seguido por parte de su Gobierno, en relación con los trabajadores autóno-
mos, han sido adoptadas con la colaboración y con el apoyo de Vox, algo que nos gustaría que 
se reconociese debidamente. Y no son políticas socialdemócratas.

Nuestro partido apuesta por la defensa a ultranza de esa España que madruga, y que tam-
bién representan los autónomos, a los que nuestro sistema social y fi scal penaliza con cargas 
e impuestos asfi xiantes, y que ni siquiera les da respiro en estos tiempos de pandemia, en los 
que a muchos de ellos ni siquiera se les permite trabajar.

Tenga por seguro, señor presidente, que Vox no apoyará unos presupuestos en los que 
los trabajadores autónomos no obtengan de la Junta de Andalucía el amparo y la protección 
necesarios para poder seguir con su labor, levantándose, muchos de ellos, cuando todavía 
es de noche, y llegando también a sus casas de noche, sin tiempo —nos cuentan muchos de 
ellos— ni siquiera de dar un beso a sus hijos pequeños.

Esta es la situación a grandes líneas, y yo creo que usted probablemente comparte nuestra 
visión. En este entorno y en este contexto le pregunto: ¿Qué políticas de empleo contempla su 
Gobierno en este tiempo de crisis sanitaria?

Gracias.

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Gracias, señor Hernández.
Señor presidente.

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias, señora presidenta.
Señor Hernández, el análisis que usted ha hecho, que es absolutamente certero, el de la 

última EPA publicada la semana pasada, y también de las cifras de paro publicado ayer por 
parte del ministerio, refl ejan los efectos de la pandemia y las circunstancias claramente excep-
cionales en el ámbito económico, que también está viviendo gran parte del mundo, por no de-
cir la globalidad, a excepción de China, y que, evidentemente, nos afecta también a Andalucía.

Son datos que, como usted puede imaginar, nos ocupan y nos preocupan muchísimo, 
porque son datos de un deterioro económico sin igual, como no había ocurrido antes, y que 
tienen una motivación y tienen un elemento inicial, que es la propia pandemia, que está 
condicionando y limitando gravemente la propia actividad económica, y que nos lleva a 
reafi rmar nuestra apuesta clara y decidida por el empleo. Ese tiene que ser el gran objetivo.
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Pero a la creación de empleo se contribuye de muchas maneras. Se contribuye también 
cuando no subimos impuestos, sino que los bajamos. Y recaudamos, por cierto, 600 millones 
de euros más, quitando el impuesto de sucesiones y donaciones, bajando el IRPF; o quitan-
do trabas burocráticas, y sube la inversión extranjera un 82%, como subió el año pasado; o 
recuperando la formación profesional para el empleo, porque sin formación vinculada a la 
actividad económica y la empresa no hay futuro, y es una de las mermas y limitaciones que ha 
tenido nuestra tierra, complementándolo con 88 millones de euros, a diferentes convocato-
rias; o impulsando la empleabilidad, a través de líneas de ayudas, a valor de 96 millones, que 
esperamos convocar en estos meses de programas orientados a la inserción laboral.

También apoyamos el empleo cuando..., usted decía, cuando apoyamos a los trabajadores 
autónomos con una nueva orden de trabajo autónomo en la que estamos trabajando, y todo 
lo que se ha ido haciendo a lo largo de los últimos dos años, donde su grupo ha tenido una 
amplia y activa colaboración en esas medidas, y yo no tengo ningún..., ni he tenido ningún 
problema nunca en reconocerlo, porque así ha sido y así ha estado ese apoyo.

Y el mejor ejemplo de este compromiso con el empleo lo tiene en estos presupuestos, en 
los presupuestos que acabamos de presentar, estos presupuestos 2021, que, sin duda alguna, 
van a tener como uno de sus ejes prioritarios el empleo. El empleo, donde a empleo y a em-
prendimiento se destinan 1.173 millones de euros, más recursos también que en todos los 
años anteriores, destacando el aumento, en más de un 17% —hasta los 753 millones— para 
recursos también de empleabilidad, intermediación y fomento del empleo.

En defi nitiva, son muchas las cosas que tenemos que hacer a lo largo de esta nueva etapa. 
Una de ellas, la primera de todas, es combatir el COVID. Mientras tengamos pandemia, todos 
los analistas nos dicen que va a ser francamente imposible reactivar el consumo y, por tanto, 
que los ciudadanos consuman, y reactivar también la propia dinámica empresarial y econó-
mica de producción. Por tanto, el primer gran objetivo que tenemos que tener es salvar vidas, 
por supuesto, y luchar contra la COVID-19.

Yo creo que podemos vencer y tenemos que vencerlo con los instrumentos que tenemos; 
instrumentos muy limitados: hasta que no tengamos una vacuna o tengamos un tratamiento 
efi caz, tenemos pocas capacidades para limitar el contagio masivo, por tanto, la superación de 
nuestras infraestructuras sanitarias y, por tanto, el bloqueo total de nuestra economía.

En eso estamos trabajando, y estoy convencido de que su grupo nos apoyará para que estas 
iniciativas de lucha contra el COVID puedan seguir adelante.

Muchas gracias.

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Gracias, señor presidente.
Señor Hernández.

El señor HERNÁNDEZ VALDÉS
—Gracias, señora presidenta.
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Señor presidente, a mí me cuenta la parte [...] liberal, la parte que le cuenta el señor Bravo. 
La parte no cuadra, no casa muy bien ni siquiera con el discurso, no ya comunista, sino ni 
siquiera con el discurso socialdemócrata en el que, bueno, se habla de más gasto, de más gasto 
descontrolado, y cuando nosotros estamos precisamente en algo muy diferente.

Hace escasamente unos minutos, mi compañero Francisco Ocaña ha defendido aquí una 
moción, con brillantez, sobre políticas activas de empleo, en la que se basa básicamente en el 
dictamen de la Comisión de Recuperación Económica y Social de este parlamento. La reali-
dad es que lo importante no es solo saber qué cosas queremos hacer; es que para saber qué 
cosas queremos hacer, lo que tenemos que saber es a dónde queremos llegar. Y ese es el punto 
más importante que no podemos perder de vista, porque, si adonde queremos llegar no es al 
mismo sitio, pues, evidentemente, los acuerdos no dejarían de estar bastante cojos.

En cualquier caso, bueno, no voy a entrar en los detalles del debate de las políticas activas 
de empleo porque, como digo, ya han sido debatidos. Sí me llama la..., la impostura, ¿no?, del 
partido del PSOE, nos llama la atención, porque aquí, si algo va bien en esta región es gracias 
al Gobierno de Sánchez, y si algo va mal es culpa de su Gobierno, que se encuentra en las ga-
rras de la ultraderecha, que creo que somos nosotros. En fi n, aquí han estado discutiendo de 
si el Gobierno de España les da dinero, de si no se lo da; en fi n, con eso perdemos un tiempo 
precioso, pero no nos lleva a ningún sitio.

Pero la realidad es que, del año 2003 hasta 2020, en materia de formación, fomento de 
empleo, políticas activas de empleo, se han presupuestado nada más y nada menos que más 
de veintitrés mil quinientos millones de euros. ¿Qué harían ustedes ahora con ese dinero? 
¿Qué harían? Eso es más que todo este nuevo maná con el que se supone que vamos a salir de 
la crisis de la pandemia, que tiene que venir de Europa. Si analizamos y contextualizamos la 
magnitud de esa cifra, es para echarse a reír o para echarse a llorar; la verdad es que no sabe 
uno muy bien qué hacer.

Hemos tenido tasas de desempleo que, desde 2007 —que tenía un 12,5%—, no han bajado 
del 20%. Pero se ha dispuesto de quince mil millones de euros para luchar contra el desempleo 
y no se ha hecho nada, no se ha hecho nada. Ese es el verdadero fraude a los andaluces. Hace 
falta ser muy desahogados por parte del Partido Socialista para subirse a esa tribuna y decir 
que se está orgulloso de ser socialista. ¿Orgullosos de qué? ¿De tener sumida a esta región en 
el atraso y la pobreza? ¿De haberse gastado en prostíbulos y drogas parte de esos quince mil 
millones, con una tasa de desempleo superior al 30%, en algún caso? En fi n.

Mire, nosotros no podemos entender que ustedes quieran alcanzar un consenso con los 
causantes de ese problema, que han generado que el paro sea un problema estructural en An-
dalucía, ese es su gran logro. Nosotros no ponemos ningún cordón sanitario, pero nosotros 
no vamos a apoyar un presupuesto que permita malgastar cientos de millones de euros en 
políticas que ya sabemos que no sirven para nada.

Hay que apostar, como usted dice, decididamente por la colaboración público-privada
y por la formación dual, pero hay que hacerlo. Y no podemos seguir regando con millones y
millones de euros...
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La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señor Hernández, ha concluido su tiempo.
[Aplausos.]
Señor presidente.

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias, señora presidenta.
Señor Hernández, dos cuestiones previas.
Una, coincido plenamente con usted en que es verdad que los fondos europeos, de los que 

hemos tenido muchos recursos —cuando digo muchos recursos, digo miles de millones de 
recursos—, no han sido bien gestionados; es más, han sido mal gestionados, hasta el punto 
que hemos tenido que devolverlos a Bruselas. Y, por tanto, es verdad que se han perdido mu-
chas oportunidades, muchísimas oportunidades a lo largo de los últimos treinta y siete años, 
eso es una realidad...

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señorías, silencio.
[Rumores.]

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—... absolutamente probada.

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señorías, silencio.

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Lo segundo que yo le quiero trasladar. Mire usted, estos presupuestos tienen todo el 

rigor. Usted dice: «No gastar por gastar». Aquí no estamos para gastar por gastar, tienen el 
máximo rigor. Y tienen el máximo rigor por muchas cuestiones. Primero, no están presupues-
tados, en las áreas esenciales, los gastos fi nancieros, que es un truco habitual, incorporar los 
gastos fi nancieros para decir que hay más recursos, cosa que después no es cierta, porque son 
puramente gastos fi nancieros.

En segundo lugar, somos un presupuesto que, a diferencia de lo que han hecho el Estado 
u otras comunidades autónomas, no hemos incorporado ni un céntimo de euro de los fondos 
Next Generation. Hay alguno que ya lo ha incorporado, y ensancha el presupuesto y da un 
titular más grande; nosotros no lo hemos hecho porque somos conscientes de que no va a 
llegar un céntimo de euro en 2021 de esos fondos Next Generation, porque lo sabemos ya. Y, 
por tanto, hemos sido honestos y francos.

Estos son unos presupuestos completamente realistas que están diseñados para reacti-
var la economía, que están diseñados para mejorar nuestra capacidad sanitaria y que están 
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diseñados para hacer la educación del futuro que necesita Andalucía, vinculada también al 
empleo, por supuesto, y a la formación.

Y después, tres ideas muy claras, señor Hernández.
La primera idea. Estamos ante una crisis, como usted sabe, económica, sanitaria y social 

sin precedentes en nuestra historia. Y lo que yo le traslado es que esto nos obliga a todos 
a intentar llegar al acuerdo máximo, máximo. Mire usted, yo soy alternativa a los señores 
del Partido Socialista, pero por encima de las diferencias políticas —que las tenemos, y son 
evidentes—, nosotros creemos que, en este momento, los andaluces que están en su casa, los 
autónomos que madrugan, todas esas personas que están sufriendo, miran a este parlamento 
con atención y con esperanza, con la esperanza de que seamos capaces, al menos, en unos 
presupuestos, en una pandemia que se produce cada cien años..., que estén en el lugar histó-
rico que les corresponde y a la altura histórica que les corresponde a cada uno de los grupos 
parlamentarios que aquí representamos dignamente a los andaluces. Ese es el gran objetivo, 
ese es el gran sentir, esa es la gran esperanza que depositan en nosotros. Y nosotros podemos 
malgastarla, con guerrillas políticas, con juegos de confrontación, con juegos aritméticos que 
no van a valer absolutamente para nada —ya lo verán—, o podemos hacer algo sensato, que es 
buscar puntos intermedios donde todos nos podamos entender y todos podamos sumar. Ese, 
desde luego, es mi gran objetivo y, desde luego, yo voy a trabajar para ello, ¿no?

La segunda idea que le quería trasladar: nuestras políticas de empleo dan resultado. Usted 
ha dicho algunas: la subida interanual del paro en Andalucía, según la EPA, es muy inferior 
porcentualmente a la española, que sube al doble ritmo. En los datos de empleo de ayer, sube 
la afi liación a la Seguridad Social en 36.000. Y, en tercer lugar, según los datos interanuales 
octubre 2019-2020, de afi liación de autónomos RETA, sube la cifra en casi seis mil setecientos 
nuevos afi liados. Como usted decía, a la comunidad líder, que era Cataluña, estamos al borde 
de superarla. O sea, seguimos, a pesar de la recesión, creando empleo y creando empleo autó-
nomo, lo cual me parece positivo, porque es fruto del talento de muchos ciudadanos que deci-
den montar su propio negocio para generar su propio empleo y quizás generárselo a los demás.

Y tercera idea, señor Hernández. Mire, desde la colaboración de todos podremos salir 
de esta crisis y crear empleo. O lo hacemos desde la colaboración de todos, o va a ser muy 
difícil, porque cualquiera de las tres crisis que estamos gestionando de por sí ya es compleja: 
sanitaria, social y económica.

Es un reto apasionante, es un reto histórico, y yo estoy convencido de que vamos a estar 
todos a la altura que nos demandan los ciudadanos andaluces.

[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Gracias, señor presidente.
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11-20/POP-001067. Pregunta relativa a las líneas maestras
de los Presupuestos Generales de la Junta de Andalucía para 2021

BOPA 453, de 13 de noviembre de 2020

Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Inmaculada Nieto Castro, portavoz del G.P. Adelante 
Andalucía

¿Cuáles son las líneas maestras, los principales objetivos estratégicos del Gobierno recogi-
dos en la propuesta de Presupuestos Generales de la Junta de Andalucía para 2021?

DSPA Plenos 72, de 5 de noviembre de 2020

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA 
—Señorías, comenzamos por las preguntas dirigidas al presidente de la Junta de Andalucía.
Comenzamos por la formulada por el grupo Adelante Andalucía, relativa a líneas maes-

tras de los Presupuestos Generales de la Junta de Andalucía para el 2021. 
La señora Inmaculada Nieto tiene la palabra.

La señora NIETO CASTRO
—Gracias presidenta.
Buenas tardes. Buenas tardes, presidente.
Como ha visto en la pregunta que hemos registrado para su consideración en esta sesión 

de control, hoy queríamos hablar de los presupuestos de la Junta para el año 2021. La verdad 
es que la pandemia nos ha colocado en una situación extraordinaria. Las consecuencias so-
ciales y económicas de esta dolorosa enfermedad todavía no estamos en condiciones de calcu-
larla. Y es evidente que tenemos que estar todos a la altura y que tiene que haber una ofensiva 
pública que procure no solo las medidas que garanticen que pronto podamos ver el fi nal de 
esta pandemia, sino también que siente unas bases robustas para la recuperación económica 
y social de que, bueno, que nos azota desde que esta epidemia se ceba con nosotros. 

En ese contexto, presidente, le quiero agradecer que, a través de su consejero de Hacienda, 
haya mantenido encuentros con el resto de grupos para intercambiar impresiones sobre las 
líneas maestras de ese presupuesto. Aunque no hemos entrado en el detalle de esos números 
—ayer ya se produjo la presentación; ya los tenemos todos—, pero sí que es cierto que hemos 
tenido ocasión de intercambiar impresiones con el equipo de Hacienda sobre el margen de 
mejora que consideramos que podría albergar esas cuentas, en aras de establecer, efectiva-
mente, un diálogo conducente a mejorar, en opinión de nuestro grupo, algunos de esos apar-
tados para que cumplieran con premisas que, al menos formalmente, y creemos que más allá 
de lo formal, sí que compartimos. Y es que esas cuentas deben ser un revulsivo económico 
de todo orden, que generen un cierto alivio en las casas de familias y en las empresas y que, 
efectivamente, procuren a nuestros servicios públicos los recursos adecuados para afrontar 
no solo las debilidades a las que los ha enfrentado la pandemia, sino también un acumulado 
debilitamiento, si me permite, que también es necesario resolver.
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Por todo ello, presidente, con ese ánimo y esa disposición, y habiéndole dicho en la prime-
ra reunión, en la primera sesión de control que tuve el honor de hacer con usted, ofreciéndole 
modestamente nuestra contribución a hacer política, lo que queríamos es, con ese marco, 
que usted nos hable de cuáles son esas líneas fundamentales del presupuesto para ver si entre 
ellas las hay que, moviéndonos todos de posición, permitan que estas cuentas respondan a las 
expectativas que hay a pie de calle sobre ellas.

Muchas gracias.

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Gracias, señora Nieto.
Señor presidente.

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias, señora presidenta.
Señora Nieto, vaya por delante el agradecimiento, ¿no?, a la actitud que está manteniendo 

usted en su grupo en relación con la negociación o el diálogo con estos presupuestos, estas 
cuentas públicas para el año 2021.

Yo creo que a nadie se le escapa que estos no son unos presupuestos más, no estamos 
hablando de un presupuesto como es habitual, donde hablamos de números para arriba, nú-
meros para abajo, que tiene su importancia, sino que estamos hablando de un presupuesto 
excepcional para un año excepcional para un momento excepcional. Y, por tanto, este presu-
puesto cobra una dimensión especial, una dimensión que supera, si me permiten esta mane-
ra de expresarlo, supera las posturas de cualquier formación política e incluso de cualquier 
ideología. Creo que hay muchos andaluces esperando que desde los presupuestos..., no se 
puede hacer magia, pero sí que sea el conjunto de medidas más importante que pongamos en 
marcha para darles seguridad a los ciudadanos andaluces, seguridad en el ámbito sanitario, 
seguridad en el ámbito social, seguridad en la reactivación y recuperación económica para 
Andalucía. Y eso es lo que estamos intentando con este anteproyecto de presupuestos que, 
como usted bien dijo, ha sido aprobado por el Consejo de Gobierno, pero que queda todavía 
un largo trámite de enmiendas por parte de los distintos grupos políticos. Por tanto, quedan 
largos momentos de diálogo, de conversación, de discusión y de remover y movernos todos 
para llegar y encontrarnos en un punto de encuentro.

Yo tengo que decir que las cuentas públicas, bajo nuestro punto de vista, nunca han sido 
tan importantes como las que estamos haciendo en este momento. Y lo que estamos intentan-
do es que contengan todas las políticas para luchar contra la pandemia.

Por darle algunas cifras, aunque abundaré en mi segunda intervención, sabe usted ya que 
este presupuesto, a pesar de un momento de recesión, es un presupuesto de máxima exposición, 
de máximo esfuerzo económico, superando los 40.000 millones de euros. Supone 1.444 mi-
llones más que en el 2020. El presupuesto más alto de la historia de Andalucía. Y hay mu-
chas personas que se preguntan: Oiga, ¿cómo hacen ustedes un presupuesto tan expansionista 
en este momento? Porque creemos que es el momento de poner dinero público, que es el
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momento de que el Gobierno autonómico tenga la capacidad de mostrarse cercano a sus ciu-
dadanos y de ayudar al conjunto de sus ciudadanos.

Tiene un objetivo muy claro. El primer objetivo, como no puede ser de otra manera, es la 
sanidad, la educación y las políticas sociales, a las que se destina casi el 56% del gasto; fíjese 
usted la importancia que tienen en estos presupuestos. Las políticas que concentran el 63% 
del incremento del gasto no fi nanciero, 1.353 millones de euros, son estas políticas: sanidad, 
educación y políticas sociales, de incremento. Es decir, el gasto que va a lo que nosotros he-
mos denominado políticas reales, las políticas que tocan con la mano, que sienten todos y 
cada uno de los ciudadanos de Andalucía y que las queremos desarrollar para la mejora de 
sus vidas, ¿no?

El segundo objetivo es la recuperación económica, como no puede ser de otra manera, 
después de este tsunami que estamos viviendo, aumentando la inversión en políticas claves 
para sectores productivos, como son las dirigidas a la dinamización de la economía y la in-
dustria, que sube 14%, 600 millones de euros; el empleo, el trabajo autónomo, un 7,4, 1.173 
millones de euros. Y, en defi nitiva, unos presupuestos que, si usted considera mejorables, que 
evidentemente toda obra humana es mejorable, nosotros somos conscientes de ello, puede 
hacerlo por la vía de enmienda, ya que estarán abiertos hasta el último minuto, y lo digo con 
absoluta honestidad y sinceridad, hasta el último minuto abiertos para aceptar y para debatir 
cuantas ideas vengan a enriquecer un presupuesto que, como digo, es excepcional, es necesa-
rio y es oportuno para nuestra tierra.

Muchas gracias.
[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Gracias, señor presidente.
Señora Nieto.

La señora NIETO CASTRO
—Gracias, presidenta.
Presidente, me ha echado usted un jarro de agua fría, ¿eh? Me ha invitado ya a participar 

al trámite de enmiendas parciales, que ya le habrá dicho el consejero de Hacienda que lo ha-
cemos todos los años, y algunas de ellas vuelan.

Pero no le hablaba de eso. Además, le traía a la memoria aquella primera sesión en la que 
yo le preguntaba: «¿Hacemos política?». Y me dijo usted que sí, y a mí me pareció bien aquel 
planteamiento.

Y yo le hablaba también de que para que los consensos sean reales, los disensos tienen que 
ser honestos. Entonces, usted ahora, en la segunda intervención, evidentemente, me puede 
decir lo que considere y me puede dar todas las cifras que quiera, pero si quiere, hablamos de 
política, porque las cifras ya las tenemos, que ya están presentadas y son públicas.

El margen de mejora sobre el que nuestro grupo consideraría viable no trasladarnos direc-
tamente al trámite de enmiendas parciales, presidente, tendría que ver con el fortalecimiento 
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que está planifi cado en estas cuentas para el año próximo. Cuando hablamos de educación y 
hablamos de sanidad, cuánto de ese fortalecimiento está vinculado directamente a la gestión 
puntual de la pandemia y cuánto se incorpora a unas cuentas con vocación de estabilidad. 
En esa refl exión que le hacía en la primera intervención de que, por ejemplo, bajar la ratio 
en el sistema educativo es bueno porque permite mantener las distancias de seguridad en las 
clases, pero también es bueno porque permite mejorar la calidad de la educación que damos 
a nuestros niños y niñas en esos centros educativos. Por tanto, la ratio no es solo una garantía 
mejor en términos de salud, sino también en términos educativos.

Cuando hablamos de sanidad, igual, no hablamos del refuerzo que es necesario para que 
la atención primaria funcione, para que nuestros hospitales estén bien dotados, no solo habla-
mos en atención a esta pandemia del demonio; hablamos también de un sistema que requiere 
de mayores recursos, porque ya tenía problemas de listas de espera y de atención sanitaria, no 
de tanta calidad como queríamos, porque tenía menos recursos de los que se podía disponer 
para ello.

En el ámbito de los ingresos, de la política fi scal. Usted sabe que nuestro grupo considera 
que sería necesario refl exionar sobre el carácter progresivo de esa política fi scal para alinear-
nos, fíjese, con Dominique Lagarde, por ejemplo, del Fondo Monetario Internacional, que 
está pidiendo que haya un fortalecimiento de los ingresos que pueden poner a disposición del 
sostenimiento de los servicios públicos y de la reactivación económica desde lo público las 
empresas solventes y las economías familiares solventes.

Podríamos hablar también de algunas de las concesiones, de algunos de los servicios ex-
ternalizados que están en manos de empresas que no están haciendo un uso, digamos, muy 
adecuado en un momento tan excepcional como el que atravesamos.

Que le estoy poniendo sobre la mesa, presidente, ejemplos de margen de disenso, que ho-
nestamente me parece que este es el sitio de referenciarlo, con el compromiso político honesto 
de que, si hay margen de mejora en esos ámbitos, quizás nuestra contribución modesta al 
presupuesto no tenga que diferirse necesariamente solo al trámite de las enmiendas parciales. 
Algo que ya le digo que, en cualquier caso, nuestro grupo hará con total diligencia, como he-
mos hecho cada vez que se ha tramitado la Ley de Presupuestos en esta cámara.

Pero realmente, presidente, yo le invito a una refl exión. El momento es excepcional, la 
situación a pie de calle nos tiene a todos preocupados y preocupadas. Cada uno tenemos en 
nuestra cabeza un modelo de recuperación económica y social que no es coincidente. Pero es 
cierto que si en algún momento hay que tomar decisiones extraordinarias no sería muy dis-
paratado pensar que estamos viviendo uno de ellos. Nuestro grupo está fi rmemente decidido 
a contribuir en unas cuentas públicas sin vetos que, efectivamente, mejoren la capacidad de 
intervenir y recuperar esta demoledora crisis que está cayendo a plomo sobre las casas de las 
familias y las empresas. Efectivamente, incorporando a esas cuentas, presidente, criterios que 
ahora no están sobre la mesa.

Si hay más dinero para los servicios públicos y es con vocación de quedarse, y no vol-
vemos a editar el austericidio sobre el eufemismo del control del défi cit, si no vamos a unas 
cuentas prudentonas, sino a unas cuentas a la altura de lo que está reclamando, ya le digo, el 
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Fondo Monetario Internacional, la Unión Europea, y a lo que nos ha habilitado el Gobierno 
de España. Si ese es el marco, podemos tener un diálogo que no solo fructifi que las enmiendas 
parciales, sino en el que se vea referenciado un sector mayor de la población andaluza que en 
las que, actualmente, están sobre la mesa.

Muchas gracias.

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Gracias, señora Nieto.
Señor presidente.

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias, señora presidenta.
Señora Nieto, bueno, en primer lugar, evidentemente usted sabe que no le limito el ámbito 

de las enmiendas parciales, que por supuesto, siempre —y además su grupo es muy activo en 
ese tipo de enmiendas a lo largo de toda la historia de este parlamento—, usted sabe que tiene 
abierta una línea de diálogo con el consejero de Hacienda y con el Grupo Parlamentario de 
Ciudadanos, Partido Popular, y también por supuesto directamente con el Gobierno. Y, por 
tanto, nosotros estamos abiertos a sugerencias, propuestas, iniciativas de todo tipo.

Hay algunas cosas que a usted le preocupan, y entiendo que le preocupen. Usted me ha 
hablado de dos cuestiones que me parecen razonables, ¿no? Usted me ha hablado, en primer 
lugar, sobre si estamos haciendo un presupuesto coyuntural en torno a la COVID, por así 
decirlo, donde ponemos más recursos, pero solo los ponemos durante un año, y después 
desaparecen, por así decirlo; o es estructural. Bueno, pues yo quiero aclararle que es clarísi-
mamente estructural.

Gran parte de las inversiones que estamos haciendo en el ámbito de personal, en el ámbito 
de las más de 700 obras que se están haciendo en las infraestructuras sanitarias son para que-
darse. Son mejoras, algunas de ellas, que llevaban 15 y 20 años esperando, y que, dicho por 
los propios jefes de departamento, los propios responsables médicos y enfermeras, nos han 
trasladado que ya, por fi n, era necesario hacer una serie de obras de adaptación, de mejora, 
de actualización, ¿no?

Muchas de ellas, mire usted, empezando por el Hospital Militar de Sevilla, que lleva 16 años 
cerrado, y terminando por la ampliación del Juan Ramón Jiménez, de más de 1.000 metros cua-
drados, o muchas de las obras que se están realizando.

Por tanto, tenga usted la certeza de que, tanto en el ámbito sanitario, en el educativo, como 
en el social, son obras estructurales, son inversiones estructurales que tienen vocación de 
permanecer en el ejercicio 2022, en el ejercicio 2023, porque lo necesita Andalucía, porque 
Andalucía está muy debilitada. Y ha estado muy debilitada. Andalucía necesita esa inversión.

[Aplausos.]
Por tanto, nadie puede hablar de austericidio cuando estamos haciendo, fíjese usted, el 

presupuesto más expansivo, el más alto de la historia de Andalucía en un tiempo de rece-
sión económica. Porque entendemos que, en este momento más que nunca, es cuando las 
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instituciones tienen que poner recursos para dinamizar la economía, para proteger a los 
vulnerables, para luchar, en términos sanitarios, con esta pandemia. 

Y, por eso, en el ámbito de la salud, por poner un ejemplo, es el mayor presupuesto de 
nuestra historia, y eso me parece muy positivo. Son 11.566 millones de euros, donde no está 
incorporado ningún tipo de gasto fi nanciero; por tanto eso es gasto real, completamente real. 
Es un incremento del 6,6%, fíjese que vamos a alcanzar el 7% del producto interior bruto, que 
es algo histórico en el ámbito sanitario; o lo que es lo mismo, 716 millones más para luchar 
por la pandemia en infraestructuras, etcétera.

Creo también que contar en 2021 con 544 millones de euros más, hasta los 8.322 millones 
—un 7% más que en 2020, que en el ejercicio anterior—, es sumamente positivo. Por primera 
vez alcanzamos el 5% del producto interior bruto en inversión educativa, algo que es insólito 
e histórico para Andalucía. Y también nos permite afrontar esos retos derivados de la pan-
demia, de dotación de recursos humanos, para ir combatiendo esas excesivas ratios, como 
usted hablaba; de materiales que sean necesarios para desarrollar la actividad económica, y así 
podríamos hablar también de servicios sociales, más la hucha de 450 millones de euros que 
hemos dejado de fondo de contingencia para la COVID.

En defi nitiva, mano tendida, señora Nieto. Estamos dispuestos a hablar, dialogar, discutir, 
todo lo que usted considere necesario, porque creo que los andaluces así lo quieren.

Muchas gracias.
[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Gracias.
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11-20/POP-001091. Pregunta relativa a las actuaciones como consecuencia de las 
restricciones contenidas en el Decreto del Presidente 9/2020, de 8 de noviembre

BOPA 454, de 16 de noviembre de 2020

Formulada por la Excma. Sra. Dña. Susana Díaz Pacheco, presidenta del G.P. Socialista

¿Qué actuaciones de apoyo va a desarrollar el Gobierno andaluz a los sectores producti-
vos afectados por las restricciones dictadas en el Decreto del Presidente 9/2020, de 8 de no-
viembre?

DSPA Plenos 74, de 19 de noviembre de 2020

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA 
—Pregunta formulada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a actuaciones como 

consecuencia de las restricciones contenidas en el Decreto del Presidente 9/2020, de 8 de no-
viembre, formulada por el Grupo Parlamentario Socialista.

La señora Díaz Pacheco tiene la palabra.

La señora DÍAZ PACHECO
—Gracias, presidenta.
Señor Moreno Bonilla, me llama la atención la defensa que ha hecho de la intervención 

del Gobierno de España ahora, en este momento, donde el estado de alarma supone que la 
máxima autoridad aquí la tiene usted, y en cambio, cómo clamaba por que el Gobierno de 
España dejara el mando único durante la primera parte de la pandemia.

Dicho eso, aquí, su consejero de Hacienda ayer fue incapaz de responder a una cuestión 
importante para garantizar la salud de los andaluces. No fue capaz de asegurarnos que el 1 de 
enero, con el presupuesto que han traído a esta cámara, se abran todos los centros de salud 
que están cerrados; se acaben las colas interminables en las puertas de esos centros de salud; 
los andaluces puedan acceder a sus citas médicas; que no se colapsen las urgencias, y que se 
dispongan de pruebas PCR en un plazo razonable de entre 12 y 24 horas, no de 15 días, como 
en estos momentos se está viviendo. Estas son las respuestas que además los andaluces espe-
ran escuchar de un debate presupuestario. 

¿Cómo con un presupuesto inferior, para el año que viene, que el que están ejecutando en 
estos momentos, van a poder paliar esta situación? Porque, estará conmigo: si no protegemos 
la salud, va a ser muy complicado también que remonte la economía. Hoy hemos conocido 
3.296 contagios más, la mayor subida de toda la semana, y 49 muertes en Andalucía. Y el 
próximo lunes se cumplen 15 días de las medidas que ordenó, que restringían distintos ele-
mentos de movilidad en Andalucía, necesarias desde el punto de vista sanitario, pero que no 
iban acompañadas de soluciones para reforzar ese ámbito sanitario y para reforzar la situación 
económica de nuestra comunidad.

Le pedimos que, además de esas restricciones de movilidad, añada el refuerzo de los cen-
tros de salud, de los hospitales, más rastreadores, pruebas PCR en doce horas y ayudas eco-
nómicas a los afectados.
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Esta semana, usted ha presentado un plan de hostelería y autónomos que no ha contenta-
do a nadie, ha ignorado a trabajadores, a sindicatos... De hecho, han sido multitud los colecti-
vos que se han levantado en contra de esas medidas, que son raquíticas, si las compara con el 
País Vasco o con Murcia. ¿Va a rectifi car? ¿Va a cambiar los avales? Sé que no me está oyendo, 
pero es importante que cambiara esos avales por ayudas directas y que, además, no las ligue a 
que hayan recibido previamente ayudas del Gobierno de España, porque imposibilitaría que 
la inmensa mayoría de esas pymes pudieran acceder a ellas. 

¿Va a hacer ese refuerzo sanitario? Y, ¿va a rectifi car en ese paquete de medidas de ayuda?
Y por último, mire, le he escuchado con atención en las distintas intervenciones, y me 

preocupa que considere un manoseo la lucha férrea que todos tenemos que mantener frente a 
la violencia de género, que es una lacra de nuestra sociedad. El manoseo es cuando uno utiliza 
los símbolos que son de todos, se los apropia y enfrenta a los ciudadanos. En la violencia de 
género, lo que no se puede tener es tibieza ni ponerse de perfi l. Se está o no se está en proteger 
a las mujeres, a sus hijos y a las víctimas de la mayor lacra machista que en estos momentos 
sufre nuestra sociedad.

Muchas gracias.
[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Gracias, señora Díaz.
Señor presidente.

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias, señora presidenta.
Señora Díaz, la lucha contra la violencia de género se combate desde el realismo y desde el 

realismo de poner dinero encima de la mesa para ayudar a las personas que son víctimas de 
violencia de género y gastarlo, cosa que su Administración, en años anteriores, no fue capaz 
de hacer.

[Aplausos.]
Así que, para hablar con realismo, uno no solamente tiene que predicar, sino también 

dar trigo y hacer las cosas cuando las tiene que hacer, cuando está uno en el ejercicio de la 
responsabilidad.

Mire usted, ha hecho una invención un poco, que me deja perplejo, de alguien que ha 
tenido la responsabilidad de ser presidenta de la Junta de Andalucía. 

Usted me está diciendo todo el rato: «el 1 de enero, el 1 de enero». Mire usted, el 31 de 
diciembre, a las doce de la noche, va a venir alguien con una varita mágica, que vamos a tener 
aquí todos los recursos del mundo. ¿Qué me está contando, señora Díaz? ¿Usted no conoce 
los procedimientos administrativos? Yo le hago dos preguntas. La primera: ¿El 1 de enero, con 
los presupuestos que ha pactado el Partido Socialista con Bildu, vamos a tener recuperados..., 
vamos a tener más recursos para sanidad las comunidades autónomas, vamos a tener más 
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recursos para educación, vamos a resolver todos los problemas que tenemos con los ERTE,
el 1 de enero? Evidentemente, no.

Segundo: Si usted tiene tanto interés en que el 1 de enero se ponga en marcha todo un 
presupuesto, ¿por qué ha puesto, ha aprobado y ha apoyado una enmienda a la totalidad? 
Porque, si presenta una enmienda la totalidad, es para que el 1 de enero no haya presupuestos. 
Por tanto, usted no quiere colaborar.

[Aplausos.]
Usted no ha querido colaborar, usted no ha querido colaborar, ese es el problema, señora 

Díaz, que no ha querido colaborar. Usted ha visto..., ¡vamos!, ha visto como agua de mayo 
cuando hemos llegado a un acuerdo con Vox, porque usted no quería bajo ningún concepto 
apoyar las cuentas públicas del Gobierno de coalición entre Partido Popular y Ciudadanos. Y 
es incomprensible, señora Díaz, incomprensible que, en estos momentos de difi cultad, usted 
no haya dejado por un lado al margen sus intereses políticos o los intereses de su formación 
política para pensar más en Andalucía.

Mire usted, nosotros estamos trabajando con todos los medios que están a nuestro alcan-
ce. Hemos hecho, en un tiempo récord, a pesar de la premura del tiempo, un plan de ayuda 
de 667 millones de euros, que es una cifra muy, muy destacada, más del doble que lo que está 
poniendo el conjunto de las comunidades autónomas en toda España. Y, además, se benefi -
cian sectores en los que usted misma ha planteado iniciativas; su propio grupo ha traído aquí 
proposiciones no de ley que nosotros hemos recogido, y nos parecen bien esas iniciativas que 
usted trajo y nosotros las hemos recogido y las hemos incorporado. No sé lo que va mal.

Somos la comunidad autónoma que más líneas de ayuda ha aprobado, teniendo en cuen-
ta que no hay un cierre total en la mayor parte de Andalucía —nosotros no estamos como 
Cataluña, ni como Aragón, ni como el País Vasco, ni como Galicia...; no ha habido un cierre 
total, a excepción de Granada—. Usted puso el ejemplo, ha puesto, de Murcia, y es cierto que 
esta comunidad tiene un buen plan, dotado con 37 millones de euros, pero el nuestro es 17 
veces más. Y Cataluña, con el cierre total de bares y restaurantes, ha destinado 62,6 millones, 
diez veces menos, que además se agotó la ayuda directa prácticamente en doce horas —y, de 
hecho, han cesado a los responsables—. En defi nitiva, señora Díaz, nosotros hemos puesto un 
paquete de ayudas amplio, muy amplio, muy diverso. Hemos hecho un esfuerzo importantí-
simo desde la Administración autonómica. Yo le pido a usted que nos ayude, en su interlo-
cución directa con el señor Sánchez, a que también ponga la misma cantidad que nosotros 
hemos puesto. Si multiplicamos la cantidad, el esfuerzo que hace la comunidad autónoma y 
el esfuerzo que hace el Estado, podremos llegar a casi 1.400 millones de euros. Y si llegamos a 
1.400 millones de euros, podremos llegar mucho más lejos de lo que hemos llegado con estas 
medidas. Yo la animo a que se sume a esta iniciativa, que colabore y que entre todos podamos 
ayudar a ese sector tan importante en nuestro tejido productivo, como son los autónomos y 
la pequeña y mediana empresa.

Muchas gracias.
[Aplausos.]
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La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Gracias, señor presidente.
Señora Díaz.

La señora DÍAZ PACHECO
—Gracias, presidenta.
Señor Moreno, devuelva los recursos que el Gobierno socialista dejó aprobados en vio-

lencia de género en Andalucía y no pague el peaje de la extrema derecha de dejar en la inde-
fensión a las mujeres; eso es lo que tiene que hacer si verdaderamente [aplausos] está com-
prometido.

En segundo lugar, mire, el PP, cuando no gobierna, dinamita las instituciones y pierde la 
memoria. «Aznar abre el diálogo con ETA». «Maroto defi ende sus pactos con Bildu». «Nor-
malidad democrática a Rajoy, con Puigdemont». «La vicepresidenta, con Junqueras». Pedro 
Sánchez no ha pactado con Otegi, pero usted sí se ha abrazado a los herederos del franquismo 
en Andalucía. 

[Aplausos.]

El señor HERNÁNDEZ VALDÉS
—Señora presidenta, le ruego que, al amparo del artículo 67...

La señora DÍAZ PACHECO
—Y, mire, la política...

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señor Hernández...

La señora DÍAZ PACHECO
—... la política...

El señor HERNÁNDEZ VALDÉS
—Señora presidenta.

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señor Hernández...

El señor HERNÁNDEZ VALDÉS
—¡Atiéndame! ¡Atiéndame y no me ningunee!

La señora DÍAZ PACHECO
—La política...
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La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señor Hernández, por favor.

El señor HERNÁNDEZ VALDÉS
—¡Atiéndame y no me ningunee!

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señor Hernández, por favor, no tiene usted la palabra. Le ruego, por favor, que no in-

terrumpa.
[Intervención no registrada.]
Señor Hernández, por favor...
[Intervención no registrada.]
Señor Hernández, no tiene usted…
Señor Hernández, no tiene usted la palabra.
[Intervención no registrada.]
Señor Hernández, por favor, no tiene usted la palabra.
Señor Hernández, no tiene usted la palabra y le rogaría que no interrumpiera...
[Intervención no registrada.]
Señor Hernández, no tiene usted la palabra.
[Intervención no registrada.]
Señor Hernández, no tiene usted la palabra. Yo le rogaría, por favor, que respete los turnos 

de intervención de cuando están hablando los portavoces.
Continúe, señora Díaz.
[Rumores.]

La señora DÍAZ PACHECO
—La política son hechos..., la política son hechos y no palabras. Y ni su consejero ayer ni 

usted hoy han asegurado que con este presupuesto vaya a solucionar los problemas de los an-
daluces. Ha traído un presupuesto a esta cámara que tiene menos recursos para la sanidad en 
Andalucía de lo que ha ejecutado este año. Y viene a decirme hoy a mí aquí que ha hecho este 
presupuesto para hacernos un favor a nosotros y que usted ha pactado con la ultraderecha en 
esta cámara por hacerles un favor a los socialistas. Mire, usted ha traído un presupuesto aquí 
irreal, insensible con la gente y que no cubre ni tan siquiera las necesidades de los andaluces 
que han ejecutado en sus partidas a lo largo de este año. Quedan tres mil millones por ejecu-
tar en sanidad a día de hoy en Andalucía. Con esos tres mil millones, ¿cómo es posible que 
la gente esté haciendo cola en la puerta de los centros de salud, que no puedan ir al médico, 
que no les cojan el teléfono en Salud Responde, que no le puedan hacer una PCR y que los 
negocios estén cerrando en Andalucía, porque no tienen ayudas de su Gobierno. ¿A eso le 
llama usted anticiparse? Evidentemente, no. Evidentemente que, cuando los datos son como 
los de hoy —liderando..., el primer día, como le decía, el día con más contagios en Andalucía 
en una semana, llevamos siete días liderando los fallecidos en nuestro país—, urgen medidas 
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urgentes, y no vale dejarlo todo a hombros de los sanitarios. No vale dejar a profesionales que 
están agotados.

Y tome nota de lo que ha pasado en estas últimas semanas, con más transparencia y con 
más claridad, que la gente conozca la verdad. No es posible que, a tres días... se lo trasladé 
ayer. Fíjese si soy ingenua que, cuando usted me llamó ayer, pensé que me estaba llamando 
para la pandemia, no para celebraciones de la autonomía. Pensé que, como no me llamaba 
desde el 1 de septiembre para la pandemia, quería conocer la opinión de los socialistas so-
bre cuáles eran las medidas de restricciones y cuáles eran las soluciones que se tenían que 
aportar. No era para eso, era para otra cosa; nosotros estamos centrados en eso. Y le dije: «Si 
son necesarias nuevas medidas, comuníquenoslo, compartámoslo y a partir de ese momento 
démosles seguridad a los andaluces de qué va a pasar dentro de tres días. Si tiene un comité 
de expertos, que son altos cargos y un solo epidemiólogo, que se reúnan con más frecuencia 
y que los andaluces sepan a día de hoy en qué escenario se van a encontrar. Eso será rigor, 
ponga medidas de refuerzo sanitario, ponga profesionales, que están clamando en los hos-
pitales por ayudas y refuerzos, abra esos centros de salud, ponga PCR en menos horas, para 
que la gente no tenga que pagarse una prueba privada. Y ayude, convierta esos avales en ayu-
das directas a las empresas y no las condicione a las ayudas del Gobierno de España. Claro 
que vamos a apoyar los ERTE, lo que haga falta, y menos mal que han estado los ERTE. Si no, 
miles de andaluces se hubieran sumado al casi millón de desempleos que ya tiene en Anda-
lucía. Y, por cierto, Europa se ha endeudado por España, España por Andalucía. Ayer dijo su 
consejero que se fi nanciaban al cero por ciento en los mercados. ¿Por qué no se fi nancia para 
que haya más docentes, más sanitarios, más profesionales al frente de los servicios públicos 
al cero por ciento y no deja a los andaluces en el camino?

[Aplausos.]
Y, además, aprenda, aprenda de los errores, por favor, que el próximo BOJA que salga no 

tenga rectifi caciones durante cinco días dejando en la absoluta incertidumbre e inseguridad 
a miles de andaluces que se lo están jugando todo y lo están pagando todo en esta pandemia.

Muchas gracias.
[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señor presidente.

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias, señora presidenta.
Señora Díaz, qué difícil es reconocerla, y lo digo con absoluta honestidad. Qué difícil es 

reconocer a la señora Díaz que conocimos en la anterior legislatura en esta. A mí, a mí me 
cuesta mucho trabajo, mucho trabajo, que usted, usted con las cosas que ha dicho, que no se 
las voy a repetir, que usted acepte por sumisión o por supervivencia política la relación de 
Bildu con el Gobierno de la nación. Bildu, Bildu. Señora Díaz, Bildu, Bildu, son herederos de 
ETA, herederos de ETA, siguen sin condenar la violencia del terrorismo, lo siguen. Siguen sus 
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alcaldes alentando, alentando en contra de las víctimas. Pero usted debería conocer mejor 
que nadie que si hubo una comunidad autónoma que pagó un alto precio en sangre, porque 
muchos de los miembros de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, guardias civiles y po-
licías nacionales que mataron los terroristas, eran andaluces. Y usted también, como sevilla-
na, debería reconocer a fi guras como Alberto y Ascen, y a los propios fallecidos del partido...

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señora Díaz, le ruego no muestre los carteles.
No puede hacerse desde la tribuna, no, señora Díaz, están interviniendo.
[Rumores.]
Continúe, señor presidente.
[Intervención no registrada.]
Señorías, por favor, señorías, por favor, durante el transcurso en que uno está intervinien-

do, no cuando no está interviniendo.
Señor presidente, continúe.
[Rumores.]

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Mira, señora Díaz, usted, por dignidad a la memoria de los propios militantes del Par-

tido Socialista, la dignidad de personas como Alberto y Ascen, que han sido asesinadas en 
esta misma ciudad, usted debería condenar de manera palmaria que un partido heredero, 
heredero de ETA...

[Aplausos.]
... apoye al Gobierno de Sánchez, al Gobierno de Navarra y se pacte sin necesidad, sin 

necesidad, sin necesidad. Señora Díaz, sin necesidad.
[Aplausos.]
Creo, sinceramente, mire, por encima, por encima de cualquier otra cosa, por encima de 

otra cosa, mire usted, oiga a otros dirigentes socialistas, el señor Page y el señor Vara. Yo sé 
que no le representan. O fi guras históricas del socialismo, Alfonso Guerra. Alfonso Guerra 
dijo que era...

[Intervención no registrada.]
Alfonso Guerra dijo: «Si a mí me dan a elegir entre el Partido Popular y Bildu, siempre 

elegiré al Partido Popular». Y puso voz a muchos militantes, de muchos socialistas de buena fe 
que no pueden entenderlo. No había necesidad. Podía haber acordado con Ciudadanos, podía 
haber acordado con otro. ¿A qué viene esa sensación, señora Díaz, ese insulto...?

[Rumores.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señorías, respeto y silencio, por favor.
[Rumores.]
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El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—¿... ese insulto a la memoria y a la dignidad de muchos andaluces y de muchos españo-

les, señora Díaz, ese insulto intolerable por parte del Partido Socialista al que usted, al que 
usted ahora apoya con vehemencia y con sumisión, con vehemencia y con sumisión?

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señorías, por favor, señorías, por favor.

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Pero, mire, me dice usted: «Usted sabrá lo que ha hecho con los presupuestos». Usted 

con su no y la enmienda a la totalidad les ha dado un portazo, un portazo a unos presupuestos 
que son el 7% del PIB en sanidad, cosa que nunca se había logrado en Andalucía, el 5% del 
producto interior bruto...

[Rumores.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señorías, por favor.

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—... en educación, cosa que nunca se había conseguido en Andalucía. Se han puesto más 

recursos que nunca, más recursos que nunca a quien más los necesita, a las personas vulnera-
bles, a las políticas sociales, a quien realmente tiene que apoyarse.

Y, frente a eso, usted ha tenido en este momento una oportunidad grandiosa de decir: 
oiga, independientemente, voy a superar mis trincheras ideológicas con un objetivo, Anda-
lucía y los andaluces. Y usted hubiera ganado en credibilidad, señora Díaz, interna y exter-
namente. Y ha decidido apostar una vez más por usted y por su partido. Usted sabrá lo que 
hará, señora Díaz.

Muchas gracias.
[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señorías, continuamos... Señorías, les recuerdo que esto es una cámara autonómica y 

no un patio de recreo. 
[Rumores.]
Por favor, señorías, por favor, señorías. Vamos a tener un poco de seriedad, vamos a tener 

un poco de seriedad, que les recuerdo a todos ustedes que estamos en una cámara autonómica.
Les recuerdo a todos ustedes que estamos en una cámara autonómica, un poco de respeto a 
los andaluces al menos. Señorías, un poco de respeto a los andaluces al menos.
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11-20/POP-001111. Pregunta relativa al Plan de Rescate del Gobierno
BOPA 454, de 16 de noviembre de 2020

Formulada por el Ilmo. Sr. D. Sergio Romero Jiménez, portavoz del G.P. Ciudadanos

¿Qué medidas tiene previstas para los próximos meses el Plan de Rescate del Gobierno a los 
sectores más castigados por la pandemia?

DSPA Plenos 74, de 19 de noviembre de 2020

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA 
—Pregunta formulada por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos, relativa al Plan de Res-

cate del Gobierno.
El señor Sergio Romero tiene la palabra.

El señor ROMERO JIMÉNEZ
—Gracias, señora presidenta.
Señor presidente, una vez más Andalucía vuelve a ser ejemplo. Y no lo digo solamente 

porque hayamos aprobado, o vayamos a aprobar, y ser la primera comunidad autónoma de 
toda España con unos presupuestos para 2021, dando estabilidad, recursos y ayuda a los an-
daluces... Andalucía vuelve a ser ejemplo de compromiso y de sensibilidad, porque volvemos 
a liderar, con el doble de fondos de cualquier otra comunidad autónoma, en las ayudas a nues-
tros autónomos, a nuestros empresarios, a nuestras pymes, a nuestros hosteleros y a nuestros 
comerciantes, que están sufriendo el golpe de esta crisis.

Mire, señor presidente, yo recuerdo hace más o menos un año, cuando todavía no tenía-
mos encima esta tragedia del coronavirus, y cuando lo que teníamos eran sensaciones porque 
no podíamos conocer todavía el impacto de las medidas en un año de legislatura, la cifra que 
en una rueda de prensa dio Lorenzo Amor, el presidente de la Federación Española de Autó-
nomos. De los 11.500 nuevos autónomos que registraba este país en aquel momento —y re-
pito, de los 11.5000 nuevos autónomos—, 9.000 lo eran en Andalucía. Por lo tanto, el cambio 
era real; ya no eran solamente sensaciones. Y no solamente porque esas cifras desvelaran este 
hecho, sino porque viajando por Andalucía, recorriendo sus calles, sus pueblos, y hablando 
con la gente, yo también empecé a ser consciente de que ese espíritu emprendedor, de que esa 
mentalidad, ese optimismo y esa forma de mirar diferente hacia el futuro en Andalucía, pues, 
estaba impregnándose en nuestra tierra.

Andalucía, tanto tiempo y tantos años en la sombra, siempre en la zona baja de la tabla 
de la clasifi cación, por fi n lideraba el crecimiento y el registro y la fi liación de autónomos en 
todo el país.

Y mire, señor presidente, hace tres días, pues me alegré también de ver a Lorenzo Amor, 
a Javier González de Lara y a Javier Sánchez Rojas, fi rmar con el Gobierno de la Junta de An-
dalucía el Plan de Apoyo a Pymes y Autónomos Andaluces, 667 millones de euros en ayudas 
directas y ayudas indirectas, que van, sin duda alguna, a facilitar a comerciantes, a hoste-
leros, a empresarios, a pymes, a autónomos, seguir siendo la columna vertebral de nuestra 
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economía, de la economía andaluza. Y yo estoy seguro de que para algunos seguramente será 
insufi ciente, no me cabe ninguna duda. Pero, desde luego, sacar casi setecientos millones 
de euros, en plena pandemia, cuando se están, bueno, aportando muchos recursos para la 
sanidad, para la educación, para las políticas sociales, y hacerlo además sin la más mínima 
ayuda y colaboración por parte del Gobierno central, a mí, desde luego, me parece una haza-
ña absolutamente incontestable. Pero de eso se trata también, señor presidente, de estrujar la 
hacienda para conseguir liquidez y devolverle un poquito —al menos, un poquito— a todos 
aquellos que han mantenido y han sustentado nuestro Estado de bienestar y, como le decía 
antes, la economía andaluza.

Y miren, ya lo están viendo, señorías, esa es la diferencia: unos ayudamos con ayudas di-
rectas, a fondo perdido, ayudas indirectas, con ayudas al alquiler de locales, bajando impues-
tos, con avales, unos hacemos todo eso y otros están haciendo negocio de la lengua española. 
Unos lanzamos salvavidas a taxistas, a comerciantes ambulantes, a feriantes, al ocio infantil, 
al ocio nocturno y otros les suben los impuestos, como el diésel a la clase media y trabajadora 
de este país. Unos cumplimos con un plan de ayuda, con hechos, con realidades, con recursos, 
con dinero de verdad, y otros cumplen con los partidos que se están dedicando a destruir 
España y a destruir nuestra democracia. A mí, desde luego, me parece una desvergüenza lo 
que está ocurriendo, en ese sentido, por parte del Gobierno central, pero bueno, en defi nitiva 
ese es el contexto, tenemos un escenario de pandemia, tenemos aquí en Andalucía una gran 
parte de la oposición que a lo que se dedica es a bloquear, a poner palos en la rueda, en vez de 
proponer, y un Gobierno central que está más preocupado por que el señor Sánchez no pierda 
su sillón que por gobernar a 45 millones de españoles. 

Pero, bueno, no pierdo ni un segundo más, yo prefi ero hablar de los que sí se esfuerzan, 
de los que sí trabajan, de los que sí se dejan la piel y lo llevan haciendo muchos años por 
Andalucía. Y aquí, me va a permitir el señor presidente que rompa también una lanza a favor 
del pequeño comercio, del comercio tradicional, del comercio de proximidad, de barrio, el 
comercio de toda la vida, señor presidente, del tendero, del mecánico, de la panadera, de la 
mujer que atiende en una mercería en un barrio, de quien sabe incluso hasta nuestro número 
de calzado, cuando vamos a comprarnos unos zapatos. 

Mire, yo este lunes estuve conversando con ellos, con los representantes de los pequeños 
comerciantes —como le digo, el comercio tradicional y de proximidad— y los escuché. Son 
cientos de familias, cientos de historias de angustia y son también mucha gente que vive con 
la esperanza puesta precisamente en este Gobierno del cambio, en nuestro Gobierno. Cuatro-
cientos cincuenta mil empleos directos genera el comercio pequeño, ciento treinta mil comer-
cios en Andalucía y todos y cada uno de ellos, entiéndalo así, señor presidente, es un puntal 
fundamental para Andalucía, no solamente porque crean empleo, sino porque allí donde no 
llegan las grandes empresas, esos pequeños comercios fi jan población al territorio y, como le 
digo, también mantienen viva la esencia de Andalucía, que es el comercio, que es la tienda tra-
dicional. Así que, señor presidente, yo creo que es maravilloso, fundamental, especialmente 
oportuno, el acuerdo, la fi rma con CEA, con ATA y con las cámaras de comercio. Desde luego 
que sí, es muy positivo para la confi anza en esta tierra. Pero también hay mucha gente que 
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nos está esperando, y yo quiero que todas esas ayudas lleguen a cada rincón, a cada pueblo 
de Andalucía. Por eso, yo le pregunto hoy por ese plan, para que usted, señor presidente, des-
grane, desmenuce esos 667 millones de euros, como digo, que tienen que llegar a cada rincón 
de Andalucía y a todos los comerciantes, a todos los autónomos, a todos los hosteleros, sean 
grandes o sean pequeños, porque, como le decía, son la esencia. 

Y para que también, señor presidente, pues para que cuando derrotemos al virus, que lo 
haremos, pues podamos de nuevo recuperar esa bonita sensación que impregnaba a toda 
Andalucía hace tan solo ocho meses.

Muchas gracias.
[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Gracias, señor Romero.
Turno de intervención. Señor Moreno Bonilla, tiene la palabra.

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias, señora presidenta.
Señor Romero, bueno, coincido plenamente con usted en la apreciación que hace sobre el 

pequeño comercio, sobre los autónomos, sobre ese tejido empresarial, que es muy pequeñito, 
pero que constituye sin duda alguna una red de producción, una parte importantísima de 
nuestro sistema productivo. Y, además, no solamente en términos económicos y cuantitati-
vos..., que así lo es, somos la comunidad autónoma donde más han crecido los autónomos, 
donde más hemos respaldado a los autónomos y como consecuencia de ello, somos una co-
munidad líder, dentro de ese gran número de trabajadores autónomos que tenemos en nues-
tra tierra. Pero no solamente desde el punto de vista, como digo cuantitativo, sino también 
desde el punto de vista cualitativo: ese afecto, esa emoción, ese paisaje que dibuja..., ese colori-
do diverso que dibujan nuestros comerciantes, que dibujan en defi nitiva nuestras pequeñas y 
medianas empresas por todos los rincones de Andalucía, a los que nos debemos y les debemos 
nuestro apoyo, nuestra consideración y, por supuesto, nuestro cariño.

Quiero, en fi n, trasladar también que, como consecuencia de la incidencia de esta segunda 
ola, una segunda ola que está siendo muy dura, muy dura en toda Europa, como se puede 
comprobar a través de los medios de comunicación, muy dura en toda España y también 
muy dura en Andalucía, en Andalucía nos vimos obligados a tomar decisiones restrictivas en 
materia de movilidad. Pero hicimos, tomamos esas decisiones de restricción de movilidad y, 
en el mismo día que decíamos y anunciábamos esas restricciones, acompañábamos también 
el anuncio con un paquete de medidas, que evidentemente no hemos querido ponerlas de 
manera unilateralmente en marcha, sino que las hemos negociado con los representantes 
legítimos, los sectores más representativos de cada sector autónomo, o de Confederación de 
Empresarios y también las cámaras de comercio. Y por eso anunciamos un plan de apoyo a 
esos sectores económicos que pudieran estar más dañados por las restricciones. Teníamos 
la necesidad de llegar a ese acuerdo, un acuerdo que hemos intentado hacerlo lo más rápido
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posible, porque sabemos que necesitan esos recursos cuanto antes y no podíamos dilatar sine 
die una negociación que no tendría efecto y no tendría ningún resultado, y lo que hemos 
querido hacer es hacerlo lo antes posible. Y lo hemos hecho en un tiempo récord, en menos 
de una semana, que creo que es un tiempo, dadas las difi cultades y la complejidad de la Ad-
ministración, especialmente en estos tiempos, me parece un dato a tener muy en cuenta. Y 
además, detrás de este acuerdo hay un esfuerzo importante de diálogo y consenso, que yo fui 
testigo de las múltiples llamadas, el fi n de semana, de un sector a otro, donde hubo diferen-
cias, donde hubo reivindicaciones, donde hubo sumas, donde hubo que hacer un esfuerzo 
extra en algunos sectores para hacerlo lo más amplio, diverso, plural y efectivo posible. Y 
además presentamos al fi nal, pues un proyecto que a mí me parece..., y un plan de rescate, un 
plan de ayuda en defi nitiva, a la pymes y a los autónomos, que me parece sumamente impor-
tante. Y, ¿por qué lo digo? Lo digo primero por la cantidad, la cantidad: llegar a movilizar más 
de 660 millones de euros —667— signifi ca que movilizamos más del doble que el resto de las 
comunidades autónomas juntas, y eso es un esfuerzo que creo que hay que tener en cuenta. 
Que nos gustaría llegar a más, evidentemente, y nos gustaría hacer..., seguir siendo un esfuer-
zo, pero para eso necesitamos también que nos acompañen el resto de administraciones. Y 
eso, que nos acompañe el resto de administraciones, porque al fi nal es un objetivo de todos, 
del conjunto también de los ayuntamientos, corporaciones locales, diputaciones provinciales, 
a los que ya tengo que decir que son muchos los ayuntamientos que, afortunadamente, a esta 
llamada de responsabilidad, de colaborar y de meter el hombro, lo han asumido, ayuntamien-
tos de capitales de provincia y ayuntamientos incluso menores, que están haciendo, de todas 
las ideologías, lo cual genera la empatía que hay con los negocios. Y, además, estamos también 
trabajando para que el propio Estado ponga esas ayudas, porque nos parece interesante que 
el Gobierno de Andalucía ha puesto 667 millones de euros encima de la mesa..., ¡Oiga!, si 
queremos llegar más lejos y queremos hacerlo más extensivo, que el propio Gobierno también 
ponga 667 millones de euros, de manera que tengamos alrededor de 1.400 millones de euros y 
podamos llegar a todos esos rincones de nuestra tierra para amortiguar el duro golpe.

Como usted sabe hay 10 líneas de ayuda. Yo quiero destacar las ayudas al pago de alquiler, 
de hasta cuatro mil euros para autónomos, hostelería, pequeño comercio, tanto de ocio noc-
turno como infantil.

Ayudas de 1.000 euros para mantener la actividad de autónomos de hostelería, pequeño 
comercio y taxi. Ayudas de mil euros a pymes de la hostelería y también pequeño comercio. 
Cuatro millones para pymes y autónomos del sector cultural y espectáculos, también muy 
dañado por esta pandemia. Ayudas para un plan de digitalización en el comercio, para que 
puedan optar a esas ventas online, de 10 millones de euros. Facilidades para dar liquidez a 
pymes y autónomos, por valor de 300 millones de euros, que son avales, que al fi nal llegan 
y nos lo cuentan a nosotros: es que nadie me quiere avalar; porque las entidades fi nancieras 
no los pueden avalar. Para eso estamos nosotros, para asumir esa responsabilidad y ese 
compromiso.

Vamos a realizar también un importante esfuerzo de gestión para que el 80% de estas 
medidas aprobadas antes de ayer, antes de ayer, puedan ejecutarse en tres meses, lo cual va a 
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ser un esfuerzo muy importante, muy importante, porque supone dos ejercicios contables, el 
ejercicio 2020 y el ejercicio 2021, y donde estamos además en un tiempo difícil. Pero vamos 
a intentar, como digo, que en tres meses todas estas ayudas hayan llegado al conjunto de sus 
benefi ciarios. Es muy probable que ya el próximo mes de diciembre empiecen a llegar esas 
ayudas, que son ayudas directas.

Por tanto, creo que se ha hecho un esfuerzo, como digo, un esfuerzo fundamental, pero 
que tenemos que seguir acompañándolo. Y por eso hemos pedido también un acuerdo nacio-
nal de apoyo a las pymes y autónomos. Fundamental. No lo pide la Comunidad Autónoma 
de Andalucía, lo piden la mayoría de las comunidades autónomas. Que nos lleve a que el Go-
bierno central haga una extensión de los ERTE, al menos mientras dure el estado de alarma, 
hasta mayo. 

La bajada del IVA en los sectores turísticos, otra reivindicación. La exención o moratoria 
de impuestos del Estado, así como un aplazamiento en la liquidación del IVA. Se están pa-
gando ahora mismo los impuestos, y a mí todos los días me dicen: oiga, y por qué tengo que 
seguir pagando impuestos, si tengo cerrado mi negocio.

Suspensión del abono de las cuotas a la Seguridad Social de los sectores castigados, funda-
mental en estos momentos, evitarles esos gastos cuando tienen cerradas las persianas.

Y necesitamos medidas que alivien a las empresas, que les permitan mantener su actividad 
y evitar que se destruya el empleo. Y por eso también hemos concedido 4.319 créditos Garán-
tia, con un importe medio de 28.000 euros, son 120.000 millones de euros, y 544 microcrédi-
tos por importe de 5 millones.

Subvenciones para pago de los gastos fi nancieros, de 51 millones, y además hemos ayuda-
do a otros 43 autónomos que han recibido la ayuda extraordinaria de los 300 euros.

En defi nitiva, este es un Gobierno que está fi rmemente comprometido con nuestro tejido 
productivo, con nuestra pequeña y mediana empresa, con nuestros autónomos. Y creo que, 
con todas las difi cultades que hemos tenido, con todas las limitaciones presupuestarias que 
hemos tenido, hemos sido valientes y hemos puesto el mayor paquete de España a favor de 
nuestros trabajadores autónomos y nuestras…

[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Gracias.
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11-20/POP-001115. Pregunta relativa a la colaboración 
institucional en la lucha contra la COVID-19

BOPA 454, de 16 de noviembre de 2020

Formulada por el Ilmo. Sr. D. José Antonio Nieto Ballesteros, portavoz del G.P. Popular 
Andaluz

¿Cómo valora el presidente de la Junta de Andalucía el nivel de colaboración institucional con 
el que se están afrontando los problemas derivados de la pandemia por COVID-19 en Anda-
lucía?

DSPA Plenos 74, de 19 de noviembre de 2020

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA 
—Pregunta formulada por el Grupo Parlamentario Popular, relativa a la colaboración insti-

tucional en la lucha contra la COVID-19.
El señor José Antonio Nieto tiene la palabra.

El señor NIETO BALLESTEROS
—Muchas gracias, señora presidenta. Señorías.
Tenemos la oportunidad de debatir otra vez, señor presidente, sobre un tema que nos vie-

ne acompañando y que desgraciadamente lo va a seguir haciendo durante demasiado tiempo: 
la lucha contra la COVID, los efectos de la pandemia de coronavirus y las consecuencias 
que está generando tanto en la sanidad como en los servicios sociales, como en la economía, 
como en el empleo. Y en esta situación, y ya con el recorrido que hemos vivido todos desde 
principios de este año 2020, especialmente desde el mes de marzo, tenemos la oportunidad 
de hacer un análisis de qué ha ocurrido a lo largo de todo este tiempo, incluso un análisis 
comparado de cómo se ha afrontado esta crisis en España, en los países de nuestro entorno y 
prácticamente en todo el mundo.

Hay multitud de estudios ya publicados, análisis en medios de comunicación, artículos 
que nos aportan datos, en medios nacionales, en medios internacionales, los informes del 
Banco Central Europeo, del Fondo Monetario Internacional, del Banco de España o de la 
OMS, que también se han publicado recientemente, y dejan claro que una de las herramien-
tas fundamentales para luchar contra la COVID, en cualquiera de sus manifestaciones, es la 
coordinación institucional. 

Precisamente, en muchos de estos informes, cuando se hace un análisis por países de cuál 
es la situación, de cuál es el alcance de la crisis, cuáles son los efectos que está provocando en 
la salud de la sociedad de cada uno de esos países, o en la economía o en el empleo, una de 
las razones, una de las debilidades que se ponen de manifi esto, y especialmente se hace en el 
caso de España, es esa, la inexistencia de herramientas adecuadas, efi caces, de coordinación 
entre instituciones. Hay, de hecho, en algunos de esos artículos... Voy a citar uno que se pu-
blicó el pasado mes de mayo por una periodista andaluza, Isabel Morillo, en El Con� dencial, 
en el que hace una comparación, que recomiendo que se lea, entre cómo se han abordado los
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primeros meses de la lucha contra la COVID en España y cómo se hizo en Alemania, cuál fue 
la actitud de Angela Merkel y cuál fue la actitud de Pedro Sánchez, cuál fue su relación con las 
comunidades autónomas y con los ayuntamientos en el caso de España y cuál fue la relación 
de la presidenta, de la canciller alemana, con los Länder y con los municipios alemanes. Y es 
un abismo, de hecho el título de ese artículo es precisamente: «El abismo entre cómo se abordó 
la crisis en Alemania y cómo se abordó la crisis en España». Se dice con mucha claridad, por 
poner un ejemplo, qué es lo que evidencia la diferencia entre los dos modelos. Pues es como si 
Pedro Sánchez, en lugar de convocar las Conferencias de Presidentes los domingos para decir 
lo que había decidido, convocara esa Conferencia de Presidentes el viernes para consensuar lo 
que se iba a decidir. Lo que se tenía que hacer los sábados es lo que estaba haciendo Merkel en 
Alemania; lo que se hacía los domingos es lo que hacía Pedro Sánchez en España. 

¿Cuáles han sido las fases de esa coordinación, de esa actitud del Gobierno de España en 
nuestro país? Pues, hasta el mes de marzo, ni enterarse, ni hacer referencia a la COVID, decir 
que a España no le iba a afectar, que no teníamos que hacer nada. Desde el mes de marzo hasta 
el mes de junio o julio, asumir el mando único. El mando único signifi ca no escucho a nadie, 
decido yo, y yo solo tomo las decisiones que me parecen más convenientes, y ya les informaré 
el domingo de qué he decidió. Y desde julio hasta ahora, la denominada cogobernanza, la de-
nominada coordinación, la denominada derivación de responsabilidades a las comunidades 
autónomas ha signifi cado realmente la huida absoluta, la desaparición absoluta del presidente 
del Gobierno y del conjunto del Gobierno de la lucha contra la COVID, echándole la respon-
sabilidad a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos en esta materia.

¿Qué es lo que nos parece a nosotros? Pues que ni una cosa ni la otra. Ni la imposición de 
la decisión absoluta del Gobierno de España en el mando único, ni la huida absoluta, desapa-
recido, con los brazos caídos, sin saber qué es lo que opina sobre los temas fundamentales que 
ocurren en nuestro país, que es lo que sucede en este momento. Es necesaria la coordinación.

Y, miren, lo dice ya demasiada gente, lo dicen, por supuesto, presidentes como usted, que 
lo ha repetido en esas conferencias que se celebraban los domingos, que también lo han dicho 
presidentes del Partido Socialista, como Lambán o como García-Page en multitud de ocasio-
nes. Lo siguen diciendo alcaldes, ayer mismo lo decía el alcalde de Sevilla, señor Espadas, que 
manifestaba, dejaba claro que era necesaria la implicación del Gobierno de España en la lucha 
contra la COVID, que estaba afectando a muchos ámbitos, también a los ayuntamientos, y 
que no encontraba una mano tendida en el Gobierno de España.

¿Qué es lo que nos piden en este momento los sectores que están afectados? Reacciones, 
medidas, como la que puso en marcha el Gobierno de la Junta de Andalucía la semana pasada. 
¿Pero puede la Junta de Andalucía en solitario hacer frente a las consecuencias del COVID? 
¿Quién puede pensar eso, quién puede en su sano juicio exigirle a la Junta de Andalucía que 
con sus recursos propios asuma la responsabilidad en exclusiva, solo, de abordar este proble-
ma? 

Miren, en Alemania, a la que se ha acusado de todo a la señora Merkel, del austericidio, 
del ahorro, ayer hablábamos del presupuesto, podíamos seguir diciéndolo, ¿qué es lo que han 
conseguido? Han puesto en marcha el Plan Alemania contra la COVID, 130.000 millones de 
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euros ha puesto el Gobierno Federal, 70.000 millones de euros han puesto los Länder y 30.000 
millones de euros han puesto los municipios: 230.000 millones de euros coordinados para 
luchar contra la crisis en su fase sanitaria, económica, social y de empleo. Esa es la manera de 
salir de la crisis y eso es lo que nos gustaría que se hiciera en España, poner recursos. Claro 
que sí. Como los que ha puesto la Junta de Andalucía, coordinados y con fondos también del 
Estado, y coordinados. Y con fondos también de los ayuntamientos, que están haciendo lo 
que pueden, pero a su aire, sin tener la más mínima coordinación porque no se está impul-
sando desde el Gobierno de España. 

Por ese motivo, señor presidente, le pedimos que lidere esa coordinación, que la siga pi-
diendo, que la siga ejerciendo como lo está haciendo en Andalucía, pero que no ceje en ese 
empeño. Porque es fundamental. Ya no podemos evitar los efectos que se han producido en 
España, mucho peores que en otros países, por esa falta de coordinación, pero sí podemos 
evitar que tardemos mucho más tiempo en superar la crisis si no conseguimos tener esa he-
rramienta. Usted lo está haciendo, lo está defendiendo, siga con ahínco, siga proponiéndolo. 
Y si es necesario, forcemos, provoquemos, impulsemos, propongamos desde Andalucía ese 
plan de coordinación en España de lucha contra la COVID, en el que Andalucía, la Junta de 
Andalucía, toda Andalucía tiene que tener un papel muy destacado.

Muchas gracias.
[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señor presidente.

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias, señora presidenta.
Señor Nieto, bueno, lo ha dicho usted, estamos afrontando una crisis económica, social y 

sanitaria sin precedentes; probablemente ninguno de los diputados aquí presentes pensába-
mos, ni aquí ni fuera, podíamos pensar que íbamos a pasar por una circunstancia parecida. 
De hecho, creo que nadie de los aquí presentes y fuera de este propio parlamento puede igno-
rar una situación de drama como la que estamos viviendo. 

Todos sabemos y conocemos a personas que, de una u otra manera, han sido afectadas 
por la pandemia, con la pérdida del trabajo, con la pérdida de la salud, con la pérdida de su 
situación social, incluso hasta con problemas psicológicos que se están derivando de esta cir-
cunstancia tan adversa que estamos viviendo en el conjunto del planeta. Por tanto, lo que dice 
el sentido común, lo que plantean un Estado moderno y una sociedad moderna es que ahora 
más que nunca, la cooperación, la colaboración, en defi nitiva el trabajar en red y de manera 
coordinada es lo que nos permite llegar mucho más lejos de lo que cada uno podamos llegar 
por sí solos. Y en eso es en lo que está trabajando el Gobierno de Andalucía. 

El Gobierno de Andalucía, desde el minuto uno, nos hemos aferrado a cooperar, a colabo-
rar, a trabajar, y lo hemos hecho en dos actuaciones: la primera, una colaboración en el marco 
de nuestras propias competencias; hemos tenido un diálogo y seguimos teniendo un diálogo 
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fl uido con el conjunto de los municipios, evidentemente con las capitales de provincia, donde 
tenemos reuniones periódicas, y que son reuniones cordiales, fl uidas y sumamente positivas. 
Lo hemos tenido también con las diputaciones, a través también de los legítimos representan-
tes, como la propia Federación Andaluza de Municipios y Provincias, o también como es el 
Consejo de Gobiernos Locales. 

Y ahí, lo que nosotros siempre hemos hecho es colaborar. Lo estamos haciendo además 
con organizaciones sindicales, donde hemos llegado a numerosos acuerdos, acuerdos impor-
tantes en el ámbito sanitario, en el ámbito educativo. Lo hemos hecho también con entidades 
de todo tipo, como por ejemplo la CEA, la ATA, la Cámara de Comercio, recientemente en 
este Plan de Ayuda importante y ambicioso Plan de Ayuda a los autónomos y a la pequeña y 
mediana empresa. Lo hemos hecho también con un diálogo fl uido con los grupos parlamen-
tarios, en el que en algunas ocasiones hemos llegado a acuerdo, en otras no, pero que hemos 
mostrado una actitud claramente positiva y receptiva a cada una de las iniciativas, haciendo 
cosas que no se habían hecho nunca en la historia de Andalucía, como aceptar enmiendas a la 
oposición, como permitir información a la oposición, como hacerlos cómplices de muchas de 
las decisiones que nosotros hemos ido adoptando. Ya cada grupo asume su responsabilidad 
sobre el nivel de implicación en la lucha contra la COVID en esta pandemia.

Y el segundo eje que nosotros hemos puesto en marcha es en colaboración con el Gobier-
no central. El Gobierno central para nosotros es fundamental. Vivimos en una nación, vivi-
mos en un Estado que se llama España, del que nos sentimos profundamente orgulloso, y en 
el que el Estado es el…, desde la visión nuestra, por lo menos el Estado tiene que ser el garante 
de la igualdad entre todos los españoles. Eso es algo que dice no solamente la Constitución, 
sino que dice el sentido común.

¿Qué creemos que tiene que hacer el Estado? Pues el Estado tiene que colaborar con las 
administraciones inferiores o las administraciones que tenemos menos nivel de competencia 
y menos recursos. 

Hemos pasado, como usted decía, de un estado de alarma, donde el Gobierno central lo 
controlaba absolutamente todo, que no era razonable en un país descentralizado, y lo había-
mos dicho, no era lo razonable. Y dimos algún paso a una tímida cogobernanza que no exis-
tió, y ahora hemos pasado a un Estado o a un Gobierno, el Estado sí funciona, un Gobierno 
que no existe, que ha desaparecido, que ha desaparecido, y que no sabemos nada de él. Las 
comunidades autónomas cada una adoptamos las decisiones en función de los criterios que 
consideramos más oportunos. Tomamos decisiones sin tener cobertura legal, normativa y a 
veces jurídica, como se ha planteado en numerosas ocasiones, donde un Tribunal Supremo 
ha levantado una decisión de una comunidad autónoma. Tomamos decisiones que no están 
coordinadas con el resto de comunidades autónomas ni con el Estado, lo cual es un disparate, 
cosa que no sucede ni en países mucho más descentralizados que el nuestro, como Suiza, que 
es confederal, o como Alemania, que tiene los Länder. Y sin embargo, aquí el Gobierno no 
asume su liderazgo.

¿Qué es lo que nosotros pretendemos y qué es lo que le hemos trasladado? Que el Gobier-
no de Andalucía está dispuesto a dar la cara, y la estamos dando todos los días. Las decisiones 
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que haya que adoptar se adoptarán, y tomaremos siempre las decisiones buscando el interés 
general y el benefi cio de Andalucía y de los andaluces, siempre. Y nunca hemos escurrido el 
bulto, sino que asumimos nuestra responsabilidad e incluso el desgaste de nuestras decisio-
nes, pero necesitamos al Gobierno de España. Nosotros somos andaluces y somos españoles. 
Y necesitamos, como españoles, el apoyo, el respaldo y la cobertura del Gobierno de todos, 
que tiene que ser el Gobierno de España en el ámbito institucional y en el ámbito económico. 
Y tengo que decir que eso todavía no lo hemos encontrado, pues no lo hemos encontrado. Ne-
cesitamos todavía en asuntos, por ejemplo, en materia COVID, pues todavía queda un marco 
normativo que no ha sido modifi cado. El actual estado de alarma se tendría que modifi car 
para permitir exactamente que tuviéramos esas coberturas normativas y legales, para que las 
comunidades autónomas puedan tomar, en el ejercicio de esa función que le ha dado el propio 
Estado, poder tomar todas las decisiones y en un amplio marco. Y después, estamos deman-
dando al Gobierno central cosas que nos parecen fundamentales, diligencia máxima ante las 
necesidades de fi nanciación que tenemos a través del Estado ligado a los fondos europeos. Es 
imprescindible que se convoquen los órganos de cooperación anunciados en la conferencia 
sectorial. Sigue sin convocarse la conferencia sectorial para acordar los criterios de reparto 
del Next Generation, y conocer las cantidades que fi nalmente nos van a corresponder. No 
tenemos ni idea. 

El apoyo económico, ante la llegada de inmigrantes irregulares. Un interlocutor para salud 
pública en la zona del Algarve portugués, donde desde Andalucía cerramos la frontera, pero 
hay una parte de la frontera que no controlamos y que no tenemos interlocución, y que nadie 
controla. O el hecho de una excepcionalidad en la tasa de reposición de efectivos sanitarios 
para poder abrir nuevos centros sanitarios, o un criterio único para personal cualifi cado que 
haga los test, ante el debate general de los test en farmacia. O la cohesión entre comunidades 
autónomas en cuanto a los tipos de mascarillas permitidas a pacientes y familiares en centros 
sanitarios, que no la hay. Que cada comunidad tiene un criterio distinto. Pero, ¿en qué país 
entonces vivimos, si no existe ese mínimo de coordinación?

Creo que, sinceramente, las comunidades autónomas hemos dado sobradas, y digo todas, 
de cualquier color político, hemos dado sobradas muestras de colaboración leal y de diálogo. 
Y ahí están propuestas que hemos hecho al Gobierno central, y que siempre hemos hecho en 
benefi cio de Andalucía y en benefi cio de España.

Pero hago una refl exión que creo que es importante: los gobiernos están para gobernar, 
para decidir, para asumir desgaste, para tomar decisiones difíciles. Ahí se miden los lideraz-
gos de las instituciones y los liderazgos personales. Yo, sinceramente, no puedo entender ni 
puedo comprender que, en el peor momento de España, el Gobierno de la nación haya abdi-
cado de sus responsabilidades y de su liderazgo. Eso, sin duda alguna, traerá consecuencias 
en el combate por la pandemia.

Muchas gracias.
[Aplausos.]
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11-20/POP-001130. Pregunta relativa a la campaña 
« De mayor no quiero ser como mi papá»

BOPA 454, de 16 de noviembre de 2020

Formulada por el Ilmo. Sr. D. Alejandro Hernández Valdés, portavoz del G.P. Vox en 
Andalucía

¿Qué medidas tiene previsto implementar el Consejo de Gobierno al objeto de que no se pro-
duzcan campañas como la referida, con dinero público, y que criminaliza a los hombres que 
son padres?

DSPA Plenos 74, de 19 de noviembre de 2020

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA 
—Señorías, continuamos con las preguntas de control al Consejo de Gobierno, comenzan-

do por las dirigidas al presidente de la Junta de Andalucía. Comenzamos por la formulada por 
el Grupo Vox en Andalucía, relativa a la campaña «De mayor no quiero ser como mi papá».

El señor Alejandro Hernández tiene la palabra.

El señor HERNÁNDEZ VALDÉS
—Gracias, señora presidenta.
Señor presidente, hoy le interpelo por esta cuestión, que me imagino que tendrá usted 

conocimiento. Imagino que el resto de sus señorías pues también la conocerían, porque fue 
muy comentada la semana pasada. Se trata de una campaña de la Delegación de Igualdad del 
Ayuntamiento de Córdoba, en el marco de la conmemoración del día 25 de noviembre, el Día 
de la Lucha contra la Violencia de Género. Bien, en este cartel aparece una mano presunta-
mente agresora, aparece un rostro también de mujer con unas lágrimas y con una leyenda en 
la que aparece, en la que consta: «De mayor quiero ser como mi papá», también con un trazo 
infantil, se tacha al «quiero» y se lee «De mayor no quiero ser como mi papá».

En realidad, bueno, la cuestión es que a las pocas horas de aparecer este cartel, en esa mis-
ma mañana, la campaña se retiró. En gran medida, entendemos, pues por la presión de mis 
compañeros en el grupo municipal... Sí, así fue, pero en gran medida..., perdón, gracias a la 
actuación de mis compañeros en el grupo municipal y también gracias a la presión del Partido 
Socialista, todo hay que decirlo. Imagino que probablemente sería para disgusto de la señora 
Pérez, porque este tipo de campañas creo que son de su agrado. 

Pero, bueno, yo no lo voy a interpretar hoy, en cualquier caso, no porque sea el alcalde de 
Córdoba del Partido Popular, evidentemente, sino porque existe una interrelación entre la 
Junta de Andalucía, especialmente la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, y los ayun-
tamientos, ya que este tipo de campañas, este tipo de actuaciones, se fi nancian normalmente 
con cargo a subvenciones que se reciben de la Junta de Andalucía.

Según tenemos entendido, el Consejo de Gobierno está elaborando un Plan estratégico 
de igualdad de mujeres y hombres en el marco temporal 2020-2026, en el que se marcarán 
las líneas de intervención de los poderes públicos en Andalucía. Y todo en base a alcanzar la 
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democracia paritaria y la superación de cualquier discriminación social, política, económica 
o laboral hacia las mujeres. Es un plan transversal que afecta a todas las consejerías, a sus 
entidades instrumentales, sistema universitario, en fi n..., entidades locales. Todas ellas debe-
rán desarrollar sus propios planes específi cos. En principio, el actor principal es el Instituto 
Andaluz de la Mujer, que es el encargado de realizar los documentos base. Y es, precisamente, 
este Instituto Andaluz de la Mujer el que recibe un incremento en su presupuesto por segundo 
año consecutivo, con 44 millones de euros.

La Junta viene a decirnos que es un objetivo estratégico la búsqueda de una sociedad an-
daluza más inclusiva, donde no se discrimine, donde se reconozca y se valore a las personas, 
y en ella el papel de la mujer es primordial para construir una Andalucía más moderna y 
avanzada. La inversión destinada para este sector, ¿eh?, se incrementa en dos vertientes —y 
aquí entramos en el quid de la cuestión—, en versión récord, de quince millones y medio para 
los centros municipales de la mujer. 

En cualquier caso, nosotros estaremos atentos para que ese incremento pues vaya, tal cual 
aparece en nuestros pactos, para las casas de acogida y para la protección de las mujeres mal-
tratadas, porque en este escenario de pandemia no se entendería otra cosa.

En cualquier caso, también decir que sería difícil apartarse de ese discurso, porque noso-
tros mismos, los primeros, queremos una sociedad más justa. Ahora bien, cuestión diferente 
son los excesos o determinadas barbaridades, en nuestra opinión, que están consideradas 
algunas incluso pues por los más altos tribunales europeos, ¿no?, como ese palabro, como 
ese oxímoron, que es la discriminación positiva, o conceptos tan discutibles como la brecha 
salarial o el techo de cristal. Todos ellos asumidos pacífi camente con disciplina de rebaño por 
medios, instituciones y partidos políticos.

Con todo lo expuesto, señor presidente, yo le rogaría que nos explicara su opinión sobre 
esta campaña y sobre el papel que debe jugar la Junta en esta materia.

Gracias.

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Gracias, señor Hernández.
Señor presidente.

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias, señora presidenta.
Señor Hernández, bueno, como usted bien ha dicho, esa campaña no es responsabilidad 

nuestra, no es responsabilidad de la Junta de Andalucía. Entiendo que lo que ha intentado en 
este caso el Ayuntamiento de Córdoba, al que ha hecho usted referencia, ha intentado sensi-
bilizar a los ciudadanos, en este caso poniendo el foco en los menores —yo creo que esa era 
la intención—. Puede haber sido, como muchas campañas, más o menos afortunada. Dada la 
reacción social y las múltiples interpretaciones que se han podido hacer de la campaña, parece 
que no ha sido afortunada. Pero en todo caso, como usted también ha comentado, ya ha sido 
retirada por los responsables, digamos, de esa campaña, ¿no?
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Desde el Gobierno de Andalucía, creemos que lo que tenemos que hacer es poner en va-
lor que la labor de sensibilización y concienciación ante la violencia de género tiene que ser 
de todos, no solamente de toda la sociedad sino también del conjunto de administraciones 
públicas. Y es lo que hacemos a través de campañas sobre violencia de género que se han lle-
vado a cabo desde el Gobierno de Andalucía. Campañas como «Pero la vida siempre es más 
fuerte», o la campaña «También depende de ti», que están centradas en lanzar un mensaje de 
esperanza, un mensaje positivo, un mensaje de futuro, en defi nitiva, de que hay salida a la vio-
lencia de género, de que se puede salir de ella, se debe salir de ella y se va a salir de ella con la 
ayuda, evidentemente, del conjunto de las administraciones públicas y también del conjunto 
de la propia sociedad. Y a las que se unirá la que presentamos próximamente, ligada al 25 de 
noviembre, del Día de la Eliminación de la Violencia contra Mujer. Y además, destacar que 
trabajamos, como usted ha dicho, también en un Plan integral de sensibilización y prevención 
contra la violencia de género, con directrices, objetivos y líneas de intervención que orienta-
rán la actividad también de los poderes públicos.

A nuestro juicio, lo más importante es que las administraciones públicas, las instituciones 
y la sociedad, en general, luchemos juntos para erradicar esta terrible lacra. En eso es en lo que 
estamos trabajando, ese es el empeño y nuestro objetivo, y no desviarnos de ese gran objetivo. 
Tenemos un problema, un problema serio en la sociedad mundial y en la sociedad española 
y en la sociedad andaluza, que es la violencia que todavía se ejerce, desgraciadamente, en sus 
máximas consecuencias, que es la pérdida de vida de la mujer a manos de sus parejas o expa-
rejas. O, incluso, la pérdida de vidas de menores, ¿no? Como tristemente vemos no solamente 
todos los meses, sino a lo largo de todo el año.

Eso es un drama que tenemos la obligación como sociedad de erradicar. Las sociedades 
justas, las sociedades prósperas son las sociedades que luchan con intensidad y CON conven-
cimiento contra esta lacra. Y, desde luego, la sociedad andaluza no puede quedar atrás en este 
importante trabajo.

Eso es lo que nosotros estamos haciendo desde el Gobierno de Andalucía. A veces se 
puede errar en alguna medida, pero, en la mayoría de ellas, se están poniendo los recursos, 
se están poniendo los medios, y se está haciendo una actuación que me parece bastante po-
sitiva, con el gran y último objetivo de erradicar, como digo, la violencia de género contra las 
mujeres.

Muchas gracias.
[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Gracias, señor presidente.
Señor Hernández.

El señor HERNÁNDEZ VALDÉS
—Gracias, señora presidenta.
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Señor presidente, recordará que ayer mismo le decía que esta era una de las materias en las 
que, probablemente, tendríamos más diferencias. Y fíjese en que no han pasado unas horas, y 
ya estamos hablando de esto.

Como usted conoce, nosotros disentimos en muchas cuestiones que tienen que ver con 
este asunto. Y no divergimos por el objetivo, porque, evidentemente, es el mismo. Decía antes 
que nosotros, por supuesto, buscamos una sociedad y una nación más justas, y, por supuesto, 
estamos en contra de todo tipo de violencia, sin ningún tipo de distinción. Pero de verdad, sin 
ningún tipo de subterfugio. Lo que pasa es que el problema surge cuando disentimos, como 
digo, no en los objetivos, sino en los planteamientos. Porque nosotros entendemos —y lo 
hemos dicho en muchas ocasiones— que se parte de una serie de postulados ideologizados y 
frentistas, con los que, evidentemente, no estamos de acuerdo. Y en gran medida, estos son los 
que imposibilitan que al fi nal, pues, casi todos los recursos y todas las actuaciones que se ins-
tauran y que se implementan en esta materia den los resultados que se buscan, los resultados 
apetecidos. Seguimos teniendo violencia, y no se avanza realmente contra esa desigualdad 
real.

La lucha de clases es sustituida, ideológica y doctrinalmente, por la lucha de sexos. Y todo 
esto empieza a formar parte de nuestra legislación. Se instala en los postulados de nuestra 
legislación. Y lo vemos en todas las exposiciones de motivos y en los articulados.

Decía que no es asumible que critiquemos determinados roles, por ejemplo, el de la madre 
que libérrimamente, con unión del padre, decide quedarse en su casa cuidando de sus hijos, 
para sustituirlos por otros más del gusto de una visión materialista e individualista, y presun-
tamente progresista, de la sociedad.

Nos encontramos con un ataque contra la libertad a la capacidad de decidir de millo-
nes de mujeres, a las que se estigmatiza si no comulgan con conceptos exentos de cualquier 
base científi ca, como puede ser ese heteropatriarcado machista, que ya le digo que encuentra 
acomodo en nuestras leyes. Sin ir más lejos, en la Ley 12/2007, sobre todo a través de la mo-
difi cación establecida por la Ley 9/2018, en la que ya se habla de la visualización de modelos 
positivos de masculinidad o de otras cosas, como pueden ser los análisis críticos del modelo 
de masculinidad hegemónica y la existencia de androcentrismo en la transmisión del cono-
cimiento.

Mientras sigan existiendo...

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Gracias, señor Hernández.
Señor presidente.

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias, señora presidenta.
Señor Hernández, usted ha dicho que el objetivo es el mismo. Por tanto, yo estoy conven-

cido, absolutamente convencido de que usted coincide conmigo en que existe un problema 
grave, un problema serio y relevante, cuando precisamente vemos que, desde el año 2003, un 
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total de 1.074 mujeres han sido asesinadas en España, y 37 menores también, desde el año 
2013. Y, en Andalucía, han sido 216 mujeres y 8 menores, respectivamente, asesinados por 
sus parejas o exparejas.

El objetivo del Gobierno es claro. Y el objetivo de cualquier sociedad moralmente equili-
brada, sensata y que busca el bien de su sociedad, es que tiene que luchar y evitar esas muertes, 
y luchar con todos los medios que tenga a su alcance desde el punto de vista institucional y 
social. Evitar, en defi nitiva, el infi erno que viven algunas mujeres, protegerlas a ellas, y tam-
bién proteger, como no puede ser de otra manera, a sus hijos. Y a eso estamos dedicando los 
recursos públicos en esta materia: a eso y solo a eso.

Es verdad que usted ha hablado de una utilización ideológica por parte de algunos parti-
dos políticos en esta batalla, en esta guerra contra la violencia de género. Y en eso coincido 
con usted. Hay partidos políticos que consideran que eso es una cuestión exclusivamente 
ideológica, y que además ejercen un monopolio sobre cualquier defensa, en este caso, de la 
mujer. Y lo hacen con este asunto, que es un asunto de Estado, un asunto importante. Lo ha-
cen con el medioambiente, y lo hacen, en defi nitiva, con todo aquello que consideran que es 
patrimonio y monopolio de su propia formación política. Y con eso, evidentemente, se hace 
un daño terrible a la sociedad. Se hace un daño terrible, porque cuando se manipula, cuando 
se interpretan y manosean, por así decirlo, ciertos conceptos, al fi nal terminan por excluir y 
echar de ese consenso común, que es la sociedad, a una parte importante de la misma.

Y, por eso, lo que reivindico en el día de hoy es que la lucha contra la violencia de género 
sea una lucha de todos, del conjunto de la sociedad y del conjunto de las fuerzas políticas, 
sin que algunas fuerzas políticas, como digo, tiendan a esa ideologización, a ese manoseo e 
interpretación, que creo que no es positiva ni siquiera para el gran objetivo, que es erradicar 
la muerte y la violencia contra la mujer.

También compartirá conmigo el necesario compromiso de todas las instituciones y par-
tidos políticos, como lo estamos haciendo. Un compromiso al que emplazamos también, por 
cierto, al Gobierno central, ya que todavía no ha ingresado en Andalucía los fondos del Pacto 
de Estado contra la Violencia de Género de este año que ya está acabando, y que le queda un 
mes y medio, y que son 15.200.000 euros, y del que no hemos visto un céntimo. Porque mu-
chas palabras, pero, después, pocos hechos y pocos recursos.

Quien sí está comprometido es este Gobierno, que ha adelantado los fondos para desa-
rrollar todos los proyectos que están previstos en este año. Y lo cierto es que, cuando desde 
cualquier grupo de esta cámara se han planteado medidas en materia de violencia de género, 
siempre se han valorado, siempre se han estudiado y se ha trabajado desde el Gobierno de 
Andalucía, de todas las formaciones políticas.

Yo quiero concluir, señor Hernández, diciendo que es evidente que en algunas materias 
discrepamos. Es evidente, pues somos formaciones políticas distintas y tenemos visiones 
y ángulos distintos sobre la solución de problemas en la sociedad. Pero, afortunadamente, 
también coincidimos en muchas cosas. Y coincidimos, por ejemplo, en esa bajada de im-
puestos a las familias andaluzas, en el apoyo a las pymes y a los autónomos, en la apuesta a 
la colaboración público-privada, en el control y la efi cacia del gasto público, en el fomento 
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de la conciliación de la vida laboral y familiar. Y todas esas coincidencias las hemos podido 
traducir en la aprobación de los Presupuestos de 2021, que yo quiero agradecer la utilidad de 
su formación política en el compromiso con esta tierra, con Andalucía y con los andaluces.

Muchas gracias.
[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Gracias.
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11-20/POP-001150. Pregunta relativa a la situación del empleo en Andalucía
BOPA 464, de 30 de noviembre de 2020

Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Inmaculada Nieto Castro, portavoz del G.P. Adelante 
Andalucía

¿Cómo valora el Consejo de Gobierno la actual situación del empleo en Andalucía y qué me-
didas tiene previsto adoptar para mejorar la calidad del mismo y reducir los índices de paro?

DSPA Plenos 76, de 3 de diciembre de 2020

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA 
—Señorías, comenzamos con la primera pregunta de control al presidente de la Junta de 

Andalucía, comenzando por la formulada por el Grupo Adelante Andalucía, relativa a la situa-
ción del empleo en Andalucía.

La señora Inmaculada Nieto tiene la palabra.

La señora NIETO CASTRO
—Gracias, presidenta.
Buenas tardes, presidente.
Según los datos publicados ayer por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, en An-

dalucía hay 966.504 personas en paro registradas en las ofi cinas de los servicios públicos de 
empleo —lo que antes conocíamos como el INEM—.

Cuando se celebraron las últimas elecciones autonómicas, de las que ayer se cumplían 
dos años, y que propiciaron una mayoritaria correlación de fuerzas de derechas, que le lle-
vó a usted a convertirse en presidente de la Junta de Andalucía, en las colas del paro había 
788.767 personas. No es casualidad, en estos dos años, que en Andalucía cerca de doscientas 
mil personas más se hayan visto sin empleo. Desde febrero de este año, nos atraviesa una crisis 
sanitaria, social y económica que en modo alguno se puede achacar ni a usted ni a ningún 
otro gobernante, ni en su origen ni en sus consecuencias.

Pero, en cualquier caso, de las cifras que traslada este incremento del desempleo es posible 
extraer dos conclusiones, en las que usted coincidirá conmigo: por un lado, el desempleo en 
Andalucía es problema estructural. Y, además, presidente, se ve ahora amenazado coyuntural-
mente por la crisis de la COVID-19.

En estos dos años de su mandato, hay una cosa... —bueno, hay muchas, pero la que viene 
al caso— hay una cosa que no ha cambiado: la principal preocupación para los andaluces 
y andaluzas, para un 33,2%, sigue siendo la falta de empleo. Así nos lo indica el barómetro 
andaluz que publica el Centro de Estudios Andaluces. Y, ciertamente, es una preocupación 
que compartimos desde nuestro grupo parlamentario. Andalucía está, junto a Extremadura y 
Canarias, en los puestos de cabeza de los índices de desempleo, lo está en el paro juvenil, o de 
hogares con todos sus miembros sin trabajo. Ya lo estaba cuando usted asumió la presidencia 
de la Junta de Andalucía, lo estaba un año después —aún sin pandemia—, y lo está ahora.
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Además, presidente, la destrucción de empleo, con motivo de la COVID, está afectando 
especialmente a Andalucía, como ya lo hicieron la crisis de 2008 y el pinchazo de la burbuja 
inmobiliaria. Según la última Encuesta de Población Activa, una de cada cuatro personas en 
edad de trabajar en Andalucía no tiene empleo; un 23,8%. Líderes, entre todas las comunida-
des autónomas, y siete puntos y medio por encima de la media estatal.

Además, presidente, Andalucía ha puesto el 40% de los nuevos parados y paradas de nues-
tro país en el tercer trimestre del año; casi la mitad de los empleos destruidos en nuestro país 
han sido empleos destruidos en Andalucía.

En estimaciones de su propio Gobierno, Andalucía puede terminar 2020 por encima del 
millón de parados y paradas.

Con este panorama, presidente, ¿cómo valora su Consejo de Gobierno la actual situación 
del empleo en Andalucía, y qué medidas tiene previsto adoptar para corregir esta situación 
dramática?

Muchas gracias.

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Gracias, señora Nieto.
Señor presidente.

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias, señora presidenta.
Buenas tardes, señora Nieto.
Es verdad que Andalucía siempre ha tenido un problema con la elevada tasa de desem-

pleo; tasa de desempleo que se ha califi cado —como usted misma ha denominado— como es-
tructural. Prueba de ello es que hemos llegado a tener un millón de parados sin tener ningún 
tipo de pandemia en Andalucía. Por tanto, hemos tenido datos que han sido sobrecogedores 
a lo largo de las últimas décadas. Y eso tiene mucho que ver con las formas de..., digamos, de 
marcar cuál debe ser nuestro sistema productivo, la forma del propio dinamismo económico, 
la cultura emprendedora de Andalucía... En defi nitiva, con una conformación de nuestro sis-
tema económico que, desde nuestro punto de vista, ha sido extremadamente..., a veces débil 
o errática.

No es fácil cambiarlo, como usted bien sabe. Hay que tomar decisiones, decisiones a veces 
que generan..., en fi n, que generan cierta incomprensión y, muchas veces, decisiones que tar-
dan su tiempo en dar sus frutos.

Ayer se publicaron, como usted sabe, por parte del Ministerio de Trabajo y de Economía 
Social, los últimos datos sobre empleo en España; unas cifras en que se plasman —como no 
puede ser de otra manera— las consecuencias de la pandemia, de la grave crisis económica, 
social que estamos viviendo no solamente en Andalucía, sino que yo diría en el conjunto del 
mundo occidental; que, como no podía ser de otra manera, a nosotros, al Gobierno de An-
dalucía y al conjunto de los andaluces, nos preocupan, y tengo que decir que nos preocupan 
mucho. Por eso, estamos apostando por una serie de políticas que, bajo nuestro punto de 
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vista, creemos que pueden ser adecuadas para mejorar la actividad económica y, por tanto, la 
generación de empleo.

Mire, alguno de los datos —por dar algunos datos, alguna pequeña luz dentro de estos 
datos que, evidentemente, no son buenos, y no son buenos para nadie—, algunos de los datos 
del ministerio, que ayer conocíamos, nos indican —dentro de la máxima prudencia, puesto 
que el COVID tiene distorsionado todos los datos también, y tabulaciones, en materia de em-
pleo y desempleo— que, a pesar de la situación actual, estamos trabajando en una dirección 
creo que adecuada. El paro sube en Andalucía a un ritmo menor que en España. Y eso, en una 
comunidad en la que estamos muy acostumbrados a que, cuando España se resfría, Andalucía 
coge una pulmonía, pues creo que es un dato a tener en cuenta, que algo de mayor resistencia, 
por parte de nuestro sistema productivo, estamos encontrando —medio punto menos, para 
ser exactos—.

Somos la segunda comunidad autónoma en la que más crece la afi liación a la Seguridad 
Social, que creo que también es un dato positivo dentro..., insisto, dentro del malestar y el 
contexto generalizado de recesión económica que estamos viviendo en el conjunto del país. 
Y por séptimo mes consecutivo, la afi liación de autónomos crece en Andalucía, estableciendo 
un nuevo récord, que sube en términos absolutos. Aportamos ya el 72% del conjunto de los 
autónomos que hay en España. O sea, casi tres de cada cuatro autónomos que hay en España 
son andaluces.

Unos datos, insisto, que hay que tomar con las debidas cautelas, con la debida prudencia, 
dadas la complejidad y la propia evolución que está teniendo la pandemia, pero que nos tie-
nen que animar a seguir con nuestra tarea de mejorar el empleo en nuestra tierra. Y eso es 
lo que estamos haciendo desde el Gobierno de Andalucía, con instrumentos que, bajo nues-
tro punto de vista, creo que son adecuados, como es el presupuesto 2021; unas cuentas que 
priorizan, junto a la inversión, que usted ya conoce, en materia sanitaria, educativa y social, 
medidas que van dedicadas a la propia creación de empleo, a lo que contribuiremos con 1.173 
millones de euros, dedicados a apostar por el empleo y el emprendimiento, con un esfuerzo 
que se ha hecho, por parte del Gobierno andaluz, en torno a un 7,4% más respecto a los pre-
supuestos de 2020, y donde incrementamos esos recursos, e intentando mejorar la calidad del 
empleo con programas de incentivos, que ha parecido y parece que son efi cientes en los ob-
jetivos de darle mayor estabilidad a nuestro empleo, a los que vamos a destinar 523 millones 
de euros; es decir, 143 millones de euros más que el año pasado, en torno casi a un 38% más. 

En defi nitiva, creo que estamos tomando decisiones, decisiones a veces complejas, pero 
dentro de un contexto terriblemente difícil y dentro de una estructura, como es la que tiene 
Andalucía, que en términos productivos pues todavía carece de cierta fortaleza.

Muchas gracias.
[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Gracias, señor presidente.
Señora Nieto.
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La señora NIETO CASTRO
—Gracias, presidenta.
Me alegra, presidente, que haya situado usted el debate en estos términos, porque me per-

mite darle precisamente la réplica que tenía pensada.
Hablaba usted de las decisiones políticas, y hablaba usted de cómo todo lo que ocurre 

ahora está atravesado por esta maldita pandemia. De las decisiones políticas le quería hablar 
en primer lugar. Usted, el primer año de gobierno, cuando todavía no teníamos el azote de 
la COVID-19, hablaban usted y su Gobierno, una letanía, un mantra permanente de la he-
rencia recibida, para ralentizar los avances y que las grandísimas expectativas que ustedes 
generaron con su llegada al Gobierno no se frustraran de manera tan abrupta como estaba 
ya sucediendo.

Luego, el mantra de la herencia recibida se cambió por las difi cultades formidables que 
provoca la COVID. Y entre la justifi cación en la herencia y la justifi cación en la pandemia, 
lo cierto es que, presidente, son dos años de toma de decisiones políticas que ustedes han 
adoptado, desde un modelo legítimo, pero que en Andalucía abunda en problemas que son 
estructurales y convierte en sangrantes los problemas coyunturales. Ustedes sí han tomado 
medidas que no tenían nada que ver con la pandemia y que se refi eren a un modelo que uste-
des importan a Andalucía de otras comunidades autónomas donde ya gobiernan o donde han 
gobernado por largo tiempo. Un modelo que está contrastado con la realidad, presidente, y 
que no ha traído buenas noticias para los trabajadores y las trabajadoras de esas comunidades 
autónomas. Es un debilitamiento de los servicios públicos. Es un debilitamiento de los recur-
sos públicos por la vía de rebajas fi scales a empresas solventes y familias acomodadas. Y es 
un modelo que deriva a la gestión privada elementos estratégicos del control de los servicios, 
sean sanitarios, sean educativos, sean de la política de cuidados.

Presidente, esas decisiones políticas que, como digo, ya han devenido en fracaso en otras 
comunidades, en Andalucía se podían haber tomado de otra forma. Porque usted seguro que 
es plenamente consciente de que el millón de parados que vamos a tener a fi nal de año no 
se van a convertir en emprendedores o en autónomos. Hablan siempre del número de autó-
nomos que se genera, no de cuántos sobreviven pasado muy poco tiempo. La estructura y la 
coyuntura. 

Presidente, el esfuerzo que ustedes podían hacer para proteger al empleo no lo están ha-
ciendo. No han condicionado las ayudas que trasladan a las pymes. Por cierto, ayudas en las 
que no ha hecho ningún esfuerzo económico su Gobierno, que ha sido una transferencia 
directa de lo que han recibido del Estado o de la Unión Europea. No han condicionado esas 
ayudas a que haya un mantenimiento del empleo, de los derechos de los trabajadores y las 
trabajadoras o del cumplimiento de la Ley de prevención de riesgos laborales, por ponerle 
algunos ejemplos.

Presidente, para la coyuntura tampoco hay un plan de choque que permita transitar hasta 
el momento en que dejemos atrás esta maldita pandemia, con trabajo, aunque sea coyuntural, 
que haga que esas familias pasen lo peor de esta maldita crisis. Maldita crisis que se ceba con 
Andalucía como se cebó la del 2008. Sin embargo, de las decisiones de porte que ha tomado su 
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Gobierno, la mayoría se han vinculado a revitalizar el sector del ladrillo y de la construcción. 
Construcción, turismo, servicios, hostelería, comercio, sectores muy importantes en nuestra 
economía, que no hay que demonizar, pero que necesitan complementarizarse con el robus-
tecimiento de servicios productivos que ustedes no atienden. Les han quitado dinero a la in-
vestigación y al desarrollo, le han quitado dinero a la universidad pública, han roto el diálogo 
social con los sindicatos.

Presidente, de nada sirven unas cuentas de 2021 prudentonas y pendientes de lo que pue-
da pasar, y que desatienden absolutamente lo que ya está pasando y lo que llevaba décadas 
pasando en Andalucía, y que ustedes dijeron que iban a solventar para antes de ayer. Hay 
margen aún para hacerle algunos cambios a ese presupuesto y que la coyuntura y la estructura 
favorezcan la protección del empleo y la creación del nuevo de cara al futuro.

Muchas gracias.

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Gracias, señora Nieto.
Señor presidente.

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Gracias, señora presidenta.
Señora Nieto, evidentemente, no me puede usted comparar, o no creo que se puedan com-

parar 37 años de gobierno por parte de la izquierda con solo dos años de un Gobierno centris-
ta, ¿no? Y por tanto esa diferencia. Evidentemente, no tenemos tiempo histórico para probar-
lo. Nosotros con 37 años de gobierno podríamos haber hecho un modelo económico y social 
diferente y recuperando y fortaleciendo el sistema productivo de Andalucía. Déjenos tiempo 
y verá usted cómo a lo largo de las décadas, verá cómo damos..., si tuviéramos tantos años de 
oportunidades como han tenido otros, sin duda alguna, esto se podía haber cambiado.

Pero la temporalidad no ha llegado con este Gobierno, señora Nieto. En el año 2019, la 
Comunidad Autónoma de Andalucía crecía por encima de la media de España, crecía por en-
cima de la Unión Europea, crecía en crecimiento neto de empleo. Y en el año 2020 hubo mu-
chos observatorios, incluido el del BBVA, que preveían que Andalucía iba a ser la comunidad 
autónoma que más empleo iba a crear de España. Es verdad que esa información fue en torno 
al mes de febrero, previa, en fi n, a la explosión de la pandemia y sus terribles consecuencias 
en la economía.

Pero algo tendrán que ver los 37 años de gobierno de izquierdas en la temporalidad del 
empleo en Andalucía. Mire, nuestra estructura productiva usted sabe perfectamente que tiene 
un fuerte predominio del sector agrario y del sector servicios, y que provoca, lo sabe perfec-
tamente, un alto porcentaje tanto de eventualidad como de temporalidad. Pero, mire, en dos 
años que llevamos gobernando este nuevo Gobierno, hemos reducido la tasa de temporalidad 
en 3,5 puntos, y la diferencia con España en 2,1 desde fi nales del 2018. O sea, que creo que en 
tan solo dos años, algo hemos debido de hacer bien, cuando hemos podido reducir esa tasa de 
temporalidad, como digo, en 3,5 puntos, y la brecha con el resto de España.
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Y por eso también en el año 2021 vamos a mantener programas de impulso a la contra-
tación indefi nida, que nos parece fundamental, como es una línea de incentivos a la creación 
de empleo indefi nido para quienes hayan realizado prácticas no laborales, que ya se está ha-
ciendo y además creo que es una fórmula que impulsa la Consejería de Empleo que creo que 
es muy positiva.

Nosotros estamos dispuestos, evidentemente, como siempre, a escuchar a su grupo parla-
mentario. A mí, sinceramente, me ha apenado que no haya hecho una propuesta mucho más 
incisiva en las políticas de los propios presupuestos, porque creo que se podía haber trabajado 
en esa línea. Y lo que sí le pediría a su grupo parlamentario es que también colaborara con 
nosotros en solicitar al Gobierno de la nación alguno de los recursos que en este momento no 
nos llegan por parte del Gobierno de la nación en materia de empleo y que son necesarios, y 
que estamos dispuestos a optimizar hasta el último céntimo de euro para ayudar a esos des-
empleados que tenemos en Andalucía. Espero que nos eche una mano.

Muchas gracias.
[Aplausos.]
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11-20/POP-001153. Pregunta relativa a la prórroga de las restricciones 
anunciadas por el presidente de la Junta de Andalucía

BOPA 464, de 30 de noviembre de 2020

Formulada por la Excma. Sra. Dña. Susana Díaz Pacheco, presidenta del G.P. Socialista

¿Qué criterios y qué repercusiones tendrá para los andaluces la prórroga de las restricciones 
anunciadas por el presidente de la Junta de Andalucía el pasado domingo, 22 de noviembre 
de 2020?

DSPA Plenos 76, de 3 de diciembre de 2020

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA 
—Pregunta formulada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la prórroga de las 

restricciones anunciadas por el presidente de la Junta de Andalucía.
La señora Susana Díaz Pacheco tiene la palabra.

La señora DÍAZ PACHECO
—Gracias presidenta.
Señor Moreno, permítame, en primer lugar, que le muestre mi sorpresa. No comprendo 

cómo hoy, aquí, no ha salido a defender a nuestra patria, la patria de Andalucía, al padre de 
la patria andaluza, Blas Infante, reconocido en nuestro estatuto de autonomía, y cómo no se 
ha visto vinculado, como presidente de todos los andaluces, a la afi rmación que ha hecho el 
portavoz de la ultraderecha, el portavoz de Vox en esta cámara, de que la patria andaluza es 
un invento y el padre de la patria andaluza, fusilado por sus ideas en la defensa de Andalucía, 
también es otro invento.

[Aplausos.]
No sé si todo vale aquí ya. Mañana, todos los andaluces conmemoramos el 40 aniversario 

del 4 de diciembre de 1977. Millón y medio de andaluces, que salieron a la calle pidiendo 
autonomía e igualdad. Y en esa reivindicación de esa patria andaluza, un joven, García Capa-
rrós, perdió la vida y fue asesinado por defender esa patria de la que nos sentimos orgullosos, 
a la que nos sentimos vinculados y a la que defendemos quienes estamos representados en 
esta cámara, representando a todos los andaluces. Gracias a esa lucha del pueblo andaluz, 
gracias a ese esfuerzo de todos, hoy somos una comunidad autónoma con autogobierno. Y 
ese anhelo de igualdad entre todos los ciudadanos de este país, vivamos donde vivamos, y 
ese anhelo de autogobierno nos permitieron salir de un centralismo que hasta entonces nos 
condenaba al subdesarrollo. Nuestra historia, la historia de la autonomía andaluza, es una 
historia de éxito, porque evidentemente es una historia de superación. Y esta tierra, en estos 
años, ha sido un ejemplo de la defensa de los valores, de la política social, de la igualdad, de 
la tolerancia, de la solidaridad y del respeto, que tanto necesitamos. Usted está permitiendo 
que estos valores se estén rompiendo aquí. Como ha roto el acuerdo del parlamento del año 
2018; un acuerdo que exigía una fi nanciación justa y adecuada y la armonización fi scal, para 
que todos los españoles paguen lo mismo vivan donde vivan.
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[Rumores.]
Eso se aprobó en este parlamento con su voto y con el de su fuerza política. Y hoy ha 

preferido, hoy ha preferido apoyar que los madrileños más ricos paguen menos para que los 
trabajadores andaluces tengan que pagar más. 

[Aplausos.]
Ese es el debate de fondo. No considera que hagan falta más recursos públicos para evitar 

que Andalucía llegue al millón de parados, para que los centros de salud no estén colapsados o 
para reforzar nuestras políticas públicas. Esas deberían ser sus preocupaciones, esos deberían 
ser sus anhelos, y no los de contentar a una ultraderecha que aporrea micrófonos, que insulta 
al adversario, que jalea a aquellos militares que añoran el franquismo, y que incluso hemos 
escuchado con estupor en estos días que habría 26 millones de españoles a los que desearían 
fusilar, que seguramente muchos de las bancadas de esta izquierda estaríamos entre ellos.

[Rumores.]
Eso es lo que la extrema derecha, la ultraderecha ha traído a la política española. Y, ante 

eso, como hemos visto en la mañana de hoy, usted, señor Moreno Bonilla, sigue claudicando. 
Muchas gracias. 
[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señor presidente.

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias, señora presidenta.
Mire, señora Díaz, cada día que va pasando a lo largo de estos dos años estamos viendo la 

enorme incapacidad para hacer oposición a este Gobierno que está mostrando usted al frente 
de sus bancada. Eso usted, igual que muchos de sus compañeros, son conscientes de ello. 
Mire, cuando usted lo único que tiene que traer aquí cada semana, para hacerme oposición a 
mí, es al grupo político Vox, y atacar al grupo político Vox y permanentemente con obsesión 
con el grupo político Vox, es que usted tiene poco que aportar a Andalucía...

[Aplausos.]
Poco que aportar a Andalucía señora Díaz. Mire, usted siga por el camino que quiera, 

usted siga, pero yo creo que no va por buen camino, ni para sus intereses, ni para los intereses 
del grupo que usted representa y por supuesto para Andalucía.

Y, mire, le voy a decir un cosa, señora Díaz: defender a Andalucía y defender precisamen-
te al padre de nuestra autonomía es evitar que un independentista que ha machacado y ha 
sometido a Andalucía y que ha criticado abiertamente y completamente a Andalucía venga 
a decir que nuestra autonomía fi scal no tiene ninguna capacidad y que él pacta con Sánchez 
para imponernos a todos los andaluces la vuelta al impuesto de sucesiones y donaciones...

[Aplausos.]
...al IRPF y a una subida de impuestos. Eso es atacar a Andalucía, eso sí que es atacar a 

Andalucía, señora Díaz. Y a mí me sorprende, y me sorprende muchísimo de usted, que usted 
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calle. Mire usted, la incoherencia que usted está mostrando a lo largo de todas estas semanas 
la va a llevar a la intrascendencia política, señora Díaz. 

Mire, usted nunca debía permitir, la señora Díaz que yo conocí en otras épocas pasadas ja-
más hubiera permitido que un independentista viniera a decirnos a nosotros lo que tenemos 
que hacer con nuestra autonomía fi scal. Pero está claro que los votos de Sánchez valen mucho 
más que la dignidad de todo un pueblo, que es Andalucía.

[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señora Díaz.

La señora DÍAZ PACHECO
—Gracias, presidenta.
Mire, puede insultarme, llamarme incapaz, lo que desee, la verdad, no me afecta. Lo único 

que le pido es que no mienta, no mienta. En el 2018, esta cámara aprobó un acuerdo con su 
voto para la autonomía..., perdón, para la fi nanciación autonómica y para la armonización 
fi scal. Texto que recoge el Diario de Sesiones de esta cámara. Y eso se aprobó aquí para que 
no hubiese paraísos fi scales, para que no hubiera dumping fi scal y para que los más ricos de 
Madrid no pagaran menos a costa de que los andaluces trabajadores tuvieran que pagar más. 
O usted mintió entonces, o está mintiendo hoy. 

Y la dignidad del pueblo andaluz se defi ende, ¿sabe cómo? No poniendo la dignidad de 
un Gobierno al servicio de los votos de la extrema derecha en esta cámara, tolerándole faltar 
al Estatuto de Autonomía.

[Aplausos.]
Hay una realidad que quizás usted no quiere ver, y ese sí es realmente un problema de to-

dos. No quiere ver que en estos momentos en Andalucía los centros de salud están colapsados. 
Los sindicatos, a los que ha hecho referencia, en las puertas de San Telmo porque han roto el 
diálogo social. Empresas como Abengoa se van a Valencia por 20 millones de euros, cuando 
se están poniendo 476 millones por parte del Gobierno de España. Sanitarios agotados, lle-
vamos en los últimos días las cotas más altas de fallecidos en Andalucía desde que se inició 
la pandemia, ahora que usted tiene la responsabilidad. Y 2.474 andaluces han fallecido por la 
pandemia desde la mitad de septiembre.

Nos dijeron en octubre que habría vacunas para todos los andaluces, que corriera la gente 
a los centros de salud a ponerse las vacunas. Hubo consejeros que tardaron muy poco, fueron 
los primeros. Hoy, desgraciadamente, en Sevilla y en Cádiz no hay abastecimiento, 15.000 se 
han perdido en Granada porque se ha roto la cadena, miles de andaluces están esperando la 
llamada de su centro de salud para poder vacunarse. Incluso padres que llegan a centros de sa-
lud y les dicen a esos padres: «No disponemos de ella, pero la ponemos si la facilita el padre». 
Si la pagan, si se la pagan. En un sitio donde...

[Intervención no registrada.]
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Y esa realidad igual no la quiere ver, como no quiere ver a los 7.000 feriantes que han 
traído una solicitud para hablar con usted, como no quiere ver a los trabajadores de Canal Sur 
que están denunciando su pacto con la ultraderecha, que le molesta que recordemos porque 
sabe perfectamente que a ellos les debe el Gobierno y a ellos les tiene que consultar cada deci-
sión. Huelgas que se convocan en empresas públicas, pérdida de 500 unidades en la enseñanza 
pública en Andalucía. 

Y mientras, usted, en medallas que no existen, en actos, en celebraciones, en insultos a la 
oposición fuera de lugar, en más altos cargos, en crisis de gobierno, o en ver cómo absorbe a 
su socio de gobierno. 

Escuche realmente a los andaluces, escuche lo que está pasando en la calle, lo que la gente 
siente. No tenga oídos solo para la ultraderecha. ¿Sabe por qué? Porque usted puede autode-
nominarse moderado las veces que desee, pero al fi nal lo que todos estamos viendo, día tras 
día en esta cámara y fuera de la misma, es que siempre, siempre, acaba pactando con la ul-
traderecha, vendiendo la dignidad de Andalucía y claudicando y bajando la cabeza a quienes 
le dicen lo que tiene que hacer, que precisamente no creen ni en nuestra autonomía ni en la 
igualdad de los andaluces.

Muchas gracias.
[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señor presidente.

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias, señora presidenta.
Mire, señora Díaz, el grupo parlamentario al que yo representaba cuando estaba en la 

oposición, sentado medio metro detrás de donde estoy sentado ahora, apoyó una iniciativa 
—con la mayoría de esta cámara—, y la apoyó a pesar de que el Gobierno central era un go-
bierno del Partido Popular del señor Rajoy. Y lo que decíamos ahí es que queríamos un nuevo 
modelo de fi nanciación autonómica con más de 4.000 millones de euros para Andalucía. ¿Me 
quiere usted decir cuánto dinero ha llegado después de casi dos años de Gobierno del señor 
Sánchez? ¿Cuánto dinero ha llegado a Andalucía en ese nuevo modelo de fi nanciación? Se lo 
voy a decir yo: de esos 4.000 millones de euros, ha llegado cero, señora Díaz. 

Pero, mire usted, yo tuve la valentía de que a pesar de que mi Gobierno era distinto y de 
que en ese momento estaba en otras tesis, yo tuve la valentía de enfrentarme a mi Gobierno 
y a mi partido para defender a Andalucía. Usted hasta ahora en estos dos años de legislatura 
no ha sido capaz de discrepar ni una sola vez del Gobierno de Sánchez. Y eso limita su propia 
credibilidad, señora Díaz. Por eso tiene problemas, señora Díaz, porque no es capaz de alzar 
la voz para ninguna de las grandes injusticias que está viviendo Andalucía con su Gobierno. Y 
yo estoy teniendo el aguante, la diplomacia, por así decirlo, y la corrección política de no estar 
atacando permanentemente al Gobierno de la nación, aunque me sobren motivos para ello.
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Mire, señora Díaz, yo le podría dar… Yo nunca le daré un consejo, evidentemente. Pero sí 
le puedo dar una recomendación. Y la recomendación es que salga de ese fatalismo, ese pesi-
mismo que usted traslada en cada uno de los medios de comunicación y en las redes sociales. 
Porque eso, créame usted, poco le va a aportar. Y, si no, fíjese alrededor y se dará cuenta de lo 
que le estoy diciendo.

Mire, señora Díaz, usted no me puede hablar de una situación fatal en la sanidad cuando 
no es real. Oiga, lo que tenía mérito era tener colapsado el sistema sanitario, que lo tenía usted 
en los pasillos, sin que hubiera ninguna pandemia en el año 2016 y en el año 2017. Y usted 
sabe perfectamente lo que sucedió. Mire, no se lo voy a recordar, tengo muchos ejemplos para 
recordar, pero no se lo voy a recordar. Pero que usted lo sepa.

Mire, le voy a contar algunas cosas, señora Díaz. Mire, este Gobierno toma las decisio-
nes de manera equilibrada, buscando siempre la protección de la salud de los ciudadanos de 
Andalucía, que es nuestro principal objetivo; pero al mismo tiempo proteger, en la medida 
de las posibilidades, proteger también nuestra economía. Desde que el Gobierno tomó las 
decisiones el pasado 10 de noviembre, la incidencia de los contagios se ha reducido en un 
52%, situándose en 270 casos por cada 100.000 habitantes. Y los ingresos hospitalarios se 
han reducido en 1.553, que actualmente estaban en 1.924 ingresos, y las UCI en 95, que están 
ahora en 388. Para que usted lo entienda todavía mejor. Mire, señora Díaz, la evolución de 
la incidencia acumulada... Esto es el día que tomó la decisión el Gobierno de Andalucía. A 
partir de tomar las decisiones el Gobierno de Andalucía, empieza clarísimamente a bajar la 
curva de los casos diagnosticados. ¿Qué signifi ca esto, señora Díaz? Signifi ca que la decisión 
que tomó el Gobierno fue oportuna y está siendo efi caz y está salvando vidas humanas en 
Andalucía. Esa fue la decisión que tomó el Gobierno de Andalucía. [Aplausos.] Y, además, 
decisiones, señora Díaz, decisiones que adoptamos en solitario, decisiones que asumimos el 
desgaste, decisiones…

[Rumores.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señorías, silencio.

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—… que no contamos ni con el apoyo ni con el calor ni con el respaldo del Gobierno de 

la nación. 
Pero no nos importa, cuando uno gobierna está para gobernar. Y nosotros somos de los 

que gobernamos para las malas, para las duras y para las maduras.
Mire, señora Díaz, yo le voy a pedir, le voy a pedir, de verdad, que deje atrás ese fatalismo 

y, sobre todo, que recupere la coherencia. No puede ser que todo lo que haga este Gobierno 
sea muy, muy malo, y todo lo que hagan el señor Sánchez y su Gobierno sea muy, muy bueno. 
Mire, eso es incomprensible para los ciudadanos, completamente incomprensible, absolu-
tamente incomprensible. Y el problema de falta de coherencia que usted está mostrando 
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de manera reiterada y permanente en esta cámara y en sus declaraciones públicas es lo que 
socava su credibilidad y la de su grupo parlamentario.

Yo le pido, señora Díaz, que en estos tiempos de pandemia no cometa el triste error de 
convertirse en un lastre para salir del problema. Yo lo que le solicito es que sea un acicate, 
que sea una ayuda, que sea un instrumento más en Andalucía para que podamos salir cuanto 
antes de la crisis sanitaria, de la crisis social y de la crisis económica. Usted está teniendo 
una oportunidad histórica que no está sabiendo aprovechar. Usted podría estar ahora mismo 
en un gran nivel institucional ayudando a nuestra tierra y ayudando a los andaluces. Y, sin 
embargo, lo está desperdiciando. Usted está en el regate corto, usted está en el desgaste por 
el desgaste al Gobierno. Usted está en la crítica fácil. Usted no está en los problemas de los 
andaluces. Mire, señora Díaz, céntrese en Andalucía, deje atrás los enredos y céntrese en An-
dalucía, que su partido y los ciudadanos se lo agradecerán.

[Aplausos.]
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11-20/POP-001168. Pregunta relativa a los efectos
de la LOMLOE en los centros educativos andaluces

BOPA 464, de 30 de noviembre de 2020

Formulada por el Ilmo. Sr. D. Sergio Romero Jiménez, portavoz del G.P. Ciudadanos

¿Cómo valora el presidente de la Junta de Andalucía y qué impacto puede tener en los cen-
tros educativos andaluces la recientemente aprobada LOMLOE, más conocida popularmente 
como ley Celaá?

DSPA Plenos 76, de 3 de diciembre de 2020

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA 
—Pegunta formulada por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos, relativa a los efectos de 

la LOMLOE en los centros educativos andaluces.
El señor Sergio Romero, tiene la palabra.

El señor ROMERO JIMÉNEZ
—Gracias, señora presidenta.
Señor presidente, buenos días.
Sigamos hablando de educación porque yo creo que la situación, desde luego, lo necesita.
Mire, yo le voy a contar algo: el 25 de octubre del año 2016 fue un día importante para la 

educación, precisamente, en nuestro país. Ciudadanos, mi partido, registraba en el Congreso 
de los Diputados la creación de una subcomisión para estudiar, junto a los mejores expertos 
de nuestro país, la situación y la salud del sistema educativo español. Era, digámoslo así, como 
la antesala de un pacto nacional por la educación, que cambiaría treinta años de rodillo, trein-
ta años de fracaso, por un modelo acorde al de los mejores países de Europa y, por supuesto, a 
prueba de ideologías. En defi nitiva, se abría un camino que nunca antes se había explorado y 
se encendía una luz, digamos, de esperanza, para llegar a ese ansiado consenso.

Eso ocurrió, como le digo, hace cuatro años. Pero hoy, lamentablemente, de eso, práctica-
mente no queda nada: no queda ni camino, ni consenso, ni esa luz que le decía. Hoy, los que 
antes gobernaban —por cierto, también con una ley impuesta, señor presidente— pues hoy 
se quejan del atropello que está cometiendo la izquierda con la educación en España. Hoy, los 
que antes eran oposición y querían una ley para todos, ahora imponen su ideología. Y, al fi nal, 
los de siempre, los que estamos en el centro, somos las víctimas colaterales de esta cuestión. 
¿Quiénes son? Pues, los profesores, los padres, los alumnos, los especialistas, y todo el mundo 
que cree y que quiere una ley que esté libre completamente de ideología en España.

Esto de una forma resumida, señor presidente, es tristemente la historia de la educación 
en nuestro país. Ocho leyes educativas y ocho fracasos, uno detrás de otro.

Y esto también es, señoría, pues la ley Celaá. Es una nueva oportunidad perdida. Miren, 
yo tengo que felicitar al Partido Socialista y especialmente a la ministra, porque esta ley va a 
llevar su nombre, pero lo va a llevar como una maldición. Una maldición que, por cierto, va 
a durar lo que dure el Gobierno, porque esta ley nace muerta; morirá cuando termine este 
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Gobierno. Y nace muerta porque, como usted bien ha dicho, no ha tenido debate político, 
no ha tenido diálogo; de hecho, se ha silenciado al principal actor, que es la comunidad 
educativa. Nace muerta porque no solventa los grandes problemas estructurales que tiene 
la educación en nuestro país, los tapa. Y nace muerta también —y esto es realmente lo más 
preocupante— porque dejará por el camino a la enésima generación perdida víctima de un 
modelo impuesto mediante la ideología. 

Y, miren, señorías, yo quiero compartir con todos ustedes una refl exión: desde luego, yo 
estoy convencido de que la educación es el instrumento más importante y más potente que 
tiene una sociedad para sumar. Pero coincidirán conmigo en que, en los últimos treinta años, 
la educación se ha usado para dividir, simplemente para dividir. Por la doble moral, como la 
ha tenido la señora Celaá, por ejemplo, que intenta vender diálogo, intenta vender voluntad 
y lo que está haciendo es conceder, otorgar concesiones a los nacionalistas vascos y a los 
nacionalistas catalanes. Desde luego, a mí me parece una auténtica perversión, por supuesto.

Y sobre el castellano, al que usted también ha hecho referencia, pues mire lo que le digo: 
una nueva trampa, una trampa más del señor Sánchez. Porque es verdad que la Constitución 
protege el derecho a enseñarlo, pero la LOMLOE lo que hace, por aclararlo a todos los que 
nos estén escuchando, es que permite a las comunidades autónomas que se imparta o no. Es 
decir, que se imparta en un 100%, pero que también se imparta en un 1%, que eso es lo que 
van a hacer en las comunidades catalana y vasca. Esa es la trampa de Sánchez. O dicho de otro 
modo, señoría, Sánchez, el Gobierno central, no comete el crimen, pero sí que es, de alguna 
manera, un cómplice cobarde y perverso, de los que realmente quieren acabar con la lengua 
española como principal vehículo de transmisión de la cultura de nuestro país.

Y todo ello, no buscando el fi n común, sino por un mísero sillón, por un mísero voto a 
los presupuestos. Porque por un mísero voto a los presupuestos, señorías, miles de alumnos 
con necesidades educativas especiales, pues van a ver un retroceso en su desarrollo. Por un 
mísero voto, se va a truncar la libertad de elección de los padres para sus centros y, como bien 
ha dicho usted, demonizando y castigando a la escuela concertada. Yo soy padre de tres hijos 
que están en la concertada y el colegio de mis hijos se cae a pedazos, se cae a pedazos, porque 
no tienen los sufi cientes recursos; no es un centro de pijos, ni muchísimo menos. También 
por un mísero voto, como digo, se corrompe la independencia de la Inspección educativa, 
una cosa muy grave; antes se elegía por concurso y, ahora, a «dedazo». Y también, por un 
mísero voto, pues miles de alumnos —también lo ha dicho usted— van a pasar al nuevo curso 
sin tener los conocimientos adquiridos. Estamos, de alguna manera, castigando el esfuerzo, 
castigando el mérito y alimentando el fracaso escolar, que es la antesala también del abandono 
escolar.

Yo podría seguir dándoles muchos motivos para haber rechazado, efectivamente, esta ley. 
Pero no me quiero olvidar de Andalucía, porque yo celebro que aquí, en nuestra comunidad 
autónoma, quepan todos los modelos frente a un pensamiento único. Yo celebro que aquí 
tengamos un decreto de escolarización que permite que el 94% de los padres elijan el colegio 
deseado para sus hijos. Yo celebro la lucha activa contra el abandono escolar, con ese plan 
de refuerzo estival, que antes criticaba el PSOE, por cierto, y ahora alaba. O por ejemplo, un 
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plan en los barrios más desfavorecidos de Andalucía. Celebro la bioclimatización de nuestras 
escuelas, celebro también, por supuesto, ese pacto histórico con los sindicatos, los 130.000 
docentes que tenemos para este curso, el nuevo e histórico Pacto Social por la Educación y los 
440 millones de euros que hemos destinado a la educación especial. Así que, señor presidente, 
si usted me lo permite, yo también tengo que celebrar el magnífi co equipazo al frente de la 
consejería que tenemos, que está haciendo una transformación de la educación en Andalucía, 
la está llevando del siglo XX al siglo XXI, y lo está haciendo con valentía, con libertad y con 
total determinación de que no cabe la imposición ideológica en la educación.

Yo lo celebro y, desde luego, me alegro de que lo haga así mi compañero Javier Imbroda. 
Pero es usted el presidente y también creo que es importante que usted responda a dos pre-
guntas. En primer lugar, como ya también le han hecho, le han formulado, pues qué impacto 
cree usted que va a tener la LOMLOE, la ley Celaá, esta maldita ley de educación que tenemos 
en la actualidad. ¿Cómo va a afectar a la educación en Andalucía? Y la segunda pregunta, y 
más importante si cabe. Señor presidente, ¿qué vamos a hacer para impedir, para impedir que 
la ideología secuestre el talento, la libertad y el futuro de nuestros hijos?

Muchas gracias.
[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Gracias, señor Romero.
Señor presidente.

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias.
Buenas tardes, señor Romero.
El rechazo a la ley Celaá ha sido una evidencia en toda España, no es una cuestión de 

discurso, sino que lo hemos podido comprobar en la propia reacción de la sociedad, ¿no? Y 
luego he podido comprobar aquí, en Andalucía, lo pudimos ver hace dos fi nes de semana, en 
los que si uno salía a la calle veíamos miles de vehículos manifestándose en cada una de las 
provincias andaluzas en contra de este atropello que es la ley Celaá.

Esta ley está generando una fractura social sin precedentes. ¿Qué necesidad hay de frac-
turar más la sociedad? ¿Qué necesidad hay siempre desde el Gobierno, desde el sanchismo, 
de llevarnos a una fractura permanente y constante en cada una de las decisiones que se 
adoptan? ¿Por qué no hay espacio para que exista un socialismo moderado, que lo ha habido 
en años anteriores? 

Aquí no, ahora estamos todos atrapados por esa..., especialmente el Grupo Socialista, atra-
pados por esa necesidad de confrontar, esa necesidad de limitar, esa necesidad, en defi nitiva, 
de enfrentar a españoles.

Se trata de un proyecto educativo que prima la ideología frente a la calidad de la ense-
ñanza, lo cual es un disparate colosal de presente y de futuro para nuestro país. En segundo 
lugar, como se ha dicho, el intervencionismo frente a la libertad de elección de los padres. Y 
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vuelvo a decir: ¿quién le puede tener miedo, miedo a que un padre decida la educación de 
sus hijos, quién, quién? Eso ya es de siglos pasados. Los padres tienen esa libertad y hay que 
respetársela. 

La permisividad a la hora de pasar de curso, frente a la cultura del esfuerzo. La cultura del 
esfuerzo, que aquí se ha orillado completamente, menoscabando y despreciando informes de 
pedagogos, profesores, maestros. La ruptura constitucional frente a la vertebración y la propia 
cohesión del sistema educativo, que debería garantizar el Estado. Esa es una de las grandes 
funciones del Estado, vertebrar y cohesionar nuestro sistema educativo. Y aquí se hace justa-
mente lo contrario, fraccionar y romper esa garantía que tiene que ser el Estado en materia 
educativa.

Las lenguas coofi ciales frente al castellano, que deja de ser lengua vehicular en toda Es-
paña, y que nos parece también otro disparate colosal, que no tiene ningún sentido, simple y 
llanamente por transferir, por aceptar votos de partidos independentistas, que evidentemente 
van a pasar una factura muy alta, terriblemente alta, a este Gobierno.

Ahora comenzará su trámite en el Senado. Y tras el rechazo social, espero, me gustaría 
confi ar en que hubiera un periodo de refl exión por parte de los grupos mayoritarios en el 
Senado y aceptaran enmiendas, prácticamente una enmienda a la totalidad, para empezar de 
cero, y empezar con una ley consensuada por toda la sociedad. Una ley de base ancha donde 
quepamos todos, donde quepamos todos. Una ley de Estado, que es lo que tiene que hacer un 
gobierno, hacer leyes de Estado.

Y, desde luego, el Gobierno de Andalucía, contestando también a su pregunta, vamos a 
utilizar todos nuestros instrumentos legales, todos los que tengamos a nuestro alcance, para 
que esta ley tenga el menor impacto posible en la educación de Andalucía. Ya lo hemos ade-
lantado y así lo vamos a hacer, acataremos la ley, porque nosotros somos Gobierno y somos 
evidentemente personas e instituciones que respetamos todos y cada uno de nuestros marcos 
normativos. Pero evidentemente que lucharemos para que no se ataque a la concertada y 
defenderemos a los centros de educación especial, tan importantes en nuestra comunidad 
autónoma y en el conjunto de España. Dos cuestiones que tienen un marcado, por cierto, 
acento social: educación concertada y educación especial, acento social; curiosamente son los 
grupos de izquierdas los que las dejan atrás. Y que sería ir en contra de la enorme labor social 
que realiza cada uno de estos centros, dando cobijo a personas desfavorecidas, personas que 
tienen difi cultades o personas con algún tipo de discapacidad.

Nosotros defendemos la educación como igualdad de oportunidades. Hemos hecho un 
esfuerzo sin precedentes en estos dos años de gobierno, destinando la mayor cuantía eco-
nómica que nunca se había destinado a la educación, 7.400 millones de euros. Estamos de-
mostrando que se pueden hacer políticas alternativas a la izquierda en el ámbito social, con 
enorme compromiso social y con efi ciencia en la gestión. Mil millones de euros más que en el 
año 2018, último año de Administración socialista.

Tenemos una plantilla récord en educación, de 130.000 docentes. Y pongo récord porque 
es récord, nunca la habíamos tenido. Con un incremento para este curso de 7.000 en los 
centros públicos de toda Andalucía y 1.300 en los centros concertados, que no nos hemos 
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olvidado de ellos. Y, en contra de lo que dicen algunos, hay 137 unidades más este curso, 
con 22.000 alumnos menos. ¿Qué signifi ca eso? Pues que, evidentemente, hemos construido 
nuevas unidades porque los niños van creciendo y pasan de primaria a secundaria, y donde 
tenemos el défi cit es en secundaria. Hemos construido en secundaria, y en la primaria, evi-
dentemente, si hay menos niños pues son centros que no siguen abiertos.

Hemos apostado decididamente por la educación especial, destinando 445 millones de 
euros del presupuesto, 100 más que en el año 2018, último año de Administración socialista. 
Con 270 unidades nuevas en dos años y un incremento de la plantilla docente del 6% en este 
curso.

Eliminar los centros de educación especial es de una falta de sensibilidad enorme. Aquí 
hay algunos dirigentes que hablan permanentemente de sensibilidad y de empatía; pues aquí 
hay un ejemplo de clara sensibilidad y empatía. Y, sobre todo, un enorme desconocimiento 
de las necesidades que tienen las personas con discapacidad, que hablen con algunos de los 
responsables y algunos de los padres, que les van a decir lo que piensan sobre esta ley.

Nosotros creemos que los centros educativos ordinarios pueden convivir con los centros 
de educación especial, como se ha hecho a lo largo de estos últimos meses. Y que son los 
padres y nunca las administraciones los que deben elegir si un hijo con discapacidad va a un 
centro ordinario o, por el contrario, a un centro de educación especial. Un padre, no la Admi-
nistración, no somos nosotros los que tenemos que tomar esa decisión.

Y lo mismo pasa con la concertada. ¿Por qué tiene que haber un monopolio estatal sobre 
la educación? ¿Por qué? ¿Por qué tiene que haber un monopolio? En Andalucía, una de las 
cosas que hemos cambiado ha sido garantizar que los padres puedan elegir la educación de 
sus hijos. Y, además, es una de las 30 recomendaciones recogidas, por cierto, en el dictamen 
de la Comisión del Pacto Educativo en Andalucía, que muchos especialistas también nos lo 
trasladaron. Un acuerdo que ha contado con las aportaciones de toda la comunidad educativa 
en nuestra tierra, más de ochenta comparecientes en este parlamento.

En defi nitiva, estamos haciendo un esfuerzo desde el Gobierno. Yo también me sumo a 
esa felicitación, señor Romero, al consejero de Educación. Aquí se hablaba de que los cole-
gios no iban a poder funcionar, aquí hemos metido palos en las ruedas, algunos, para que no 
arrancara el curso. Y en el curso no hemos tenido, ahora mismo no tenemos ni un aula, ni 
un colegio cerrado de los más de siete mil que tenemos en toda Andalucía. Y eso se debe, sin 
lugar a dudas, a que tenemos unos formidables maestros, profesores y docentes, a que tene-
mos también unos alumnos, a pesar de ser pequeñitos, enormemente disciplinados, y porque 
tenemos también unas familias que se están tomando muy en serio este asunto. Gracias a todo 
eso y al impulso de la consejería, hoy podemos decir que la educación en Andalucía camina 
mucho mejor que hace dos años.

[Aplausos.]
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11-20/POP-001173. Pregunta relativa a la ley Celaá
BOPA 464, de 30 de noviembre de 2020

Formulada por el Ilmo. Sr. D. Alejandro Hernández Valdés, portavoz del G.P. Vox en 
Andalucía

¿Qué actuaciones tiene previstas el Consejo de Gobierno en defensa de la enseñanza concer-
tada y contra los efectos de la llamada ley Celaá en Andalucía?

DSPA Plenos 76, de 3 de diciembre de 2020

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA 
—Turno de la pregunta formulada por el Grupo Vox en Andalucía relativa a la ley Celaá. 
Tiene la palabra el ser Alejandro Hernández.

El señor HERNÁNDEZ VALDÉS
—Señor presidente, buenos días.
Hemos vivido durante la pasada semana una serie de… bueno, unos momentos de polé-

mica en relación con la LOMLOE, con la Ley Orgánica de Modifi cación de la Ley Orgánica 
de Educación —suena a retruécano—, también conocida como ley Celaá.

También hoy es algo digno, en esta casa, de reseñarse. También hace unos días, en el Con-
greso de los Diputados, miembros de su partido y miembros de nuestro partido protestaron 
de manera airada contra esta norma, que no deja de ser pues una ley sectaria y deletérea para 
la pervivencia de la nación, que esa es una de las características y uno de los objetivos de este 
texto. Y que es fruto pues de ese resentimiento permanente que inunda casi todo lo que hace 
la izquierda.

En ese hemiciclo se clamó por la libertad, y quién lo iba a decir, pero mucho nos tememos 
que probablemente no sea la última vez que se vaya a poner en riesgo la libertad de todos los 
españoles.

Por lo que aquí respecta, en Andalucía, el consejero de Presidencia, don Elías Bendodo, 
hizo unas declaraciones que podemos considerar bastante severas, bastante duras, no tanto 
por las formas, pero sí por el fondo. 

A mí personalmente me llamaron bastante la atención porque precisamente una de las..., 
en fi n, una de las cosas que han caracterizado su actuación en el Gobierno ha sido un extremo 
cuidado a la hora de preservar ese tono institucional en sus relaciones con el Gobierno del 
señor Sánchez. Ha evitado usted en muchas ocasiones la confrontación directa, y es algo que 
incluso nosotros desde nuestra perspectiva le hemos criticado, y así se lo hemos manifestado 
en alguna ocasión.

En cualquier caso, el señor Bendodo lanzó un desafío en toda regla a la ministra Celaá, o 
a su ley, cuando afi rmó que su Gobierno iba a estudiar la posibilidad de limitar al máximo sus 
efectos en el conjunto de la comunidad. También detalló, seguidamente, que «en Andalucía, 
ni la educación concertada será subsidiaria ni los alumnos pasarán con todas las asignaturas 
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suspensas». Y resalto también otra frase: «Esta ley atenta contra el español y limita la libertad 
de los padres para decidir dónde estudian sus hijos». 

Verá que coincidimos en el diagnóstico porque, efectivamente, la concertada no es una 
enseñanza de pijos. Y, por supuesto, compartimos también el convencimiento de que es una 
ley mala para la educación y es una ley mala para el futuro de nuestros hijos. Como ya les he 
dicho, en nuestra opinión, esta ley Celaá es una ofensiva contra los derechos de los ciudada-
nos y contra la unidad nacional. Y por esa situación de emergencia, además, es por lo que se 
puede entender que Vox, que es una fuerza política, de alguna manera, en fi n, contraria a las 
autonomías, y que, en ese sentido, aboga por la devolución de la competencia de educación 
al ministerio..., bueno pues, como digo, en esa situación de emergencia entendemos que se 
pueda arrojar ese guante desde Andalucía.

Sin embargo, no podemos obviar que lo que el Partido Popular ha hecho cuando ha gober-
nado, por ejemplo, en la Comunidad de Valencia, con una mayoría holgada, o lo que está ha-
ciendo ahora mismo en la Comunidad de Galicia, pues no es..., no está defendiendo de mane-
ra especial el español. No tengo que recordarles, seguramente, las palabras de una responsable 
de educación en esa región del noroeste, en Galicia, afi rmando que hablar en español es de 
incultos. Que nosotros sepamos, esa señora sigue en su puesto, cobrando del erario público.

Por todo ello, señor presidente, le pregunto sobre las actuaciones que tiene previstas su 
Gobierno en defensa de la enseñanza concertada y contra los efectos de la llamada ley Celaá.

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Gracias, señor Hernández.
Señor presidente.

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias, señora presidenta.
Buenas tardes, señor Hernández.
El pasado 19 de noviembre, como usted bien ha dicho, en el Congreso de los Diputados 

se aprobó la continuidad, la tramitación de un proyecto de ley orgánica, una ley orgánica en 
materia de educación. Una norma elaborada, en la que..., coincido con usted, sin ningún tipo 
de consenso, sin voluntad alguna de diálogo con el conjunto de las fuerzas políticas, ni tam-
poco con el conjunto de la comunidad educativa, ni con la propia sociedad en su conjunto. Y 
de espaldas, además, a las propias comunidades autónomas, que tenemos la competencia en 
materia educativa, y que, por tanto, somos las responsables de tener que aplicarla.

Por tanto, a nosotros nos parece un anteproyecto que nace prácticamente muerto, y nace 
muerto porque en educación, como en cualquier otra cosa, cuando son leyes importantísi-
mas, necesitan del consenso, de la participación del conjunto de la sociedad, cosa que no se ha 
hecho aquí, sino que se ha hecho con prisas y anteponiendo la ideología a la propia educación, 
sin atender los intereses que nos deberían importar a todos, que son los de nuestros hijos.

Un texto que, entre otras actuaciones, plantea acabar con la libertad de elección en 
la educación; arrinconar a la concertada, que pasa de complementaria a subsidiaria, algo 
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incomprensible; vaciar el contenido de centros específi cos de educación especial; hacer
desaparecer el español como lengua vehicular, absolutamente fuera de lugar; y renunciar a 
la calidad del sistema educativo. Por tanto, no podemos compartir, de ninguna de las mane-
ras, una ley que va contra la libertad y que apuesta clarísimamente por un intervencionismo 
en la propia educación pública en España.

Y ya sabemos las consecuencias de 37 años de intervencionismo en Andalucía, que al fi nal 
tenemos un sistema educativo muy mejorable, en el que todavía hay enormes, enormes caren-
cias, y porque no es positiva para la educación. Por eso, los servicios jurídicos van a estudiar 
la posibilidad de que, en el ámbito de nuestras responsabilidades, en el ámbito de nuestras 
competencias, podamos limitar sus efectos en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Mientras tanto, desde el Gobierno andaluz continuaremos el compromiso con una edu-
cación pública de calidad, una educación pública y concertada, que, no olvidemos, también 
forma parte del sistema educativo andaluz. Y las cifras, además, no engañan, el crecimiento 
en inversión en enseñanza desde 2018 es de un 17%, 936 millones de euros más en el sistema 
público, cien por cien, y un 8% en el de la concertada. Y ahí están los 1.300 docentes más que 
hemos incorporado por la COVID. Y nuestro decreto de escolarización avanza en algo que 
nos parece absolutamente fundamental, que es el derecho a la libre elección de los centros 
por parte de las familias. Y la orden también de conciertos, que estamos elaborando, que va a 
permitir muchos más recursos de escolarización para los alumnos.

En defi nitiva, nos parece disparatado el procedimiento que se ha utilizado para sacar esta 
ley de educación, sin ningún tipo de consenso y, además, con una fuerte confrontación social, 
que creo que no nos va a llevar a ninguna parte.

En el ámbito de Andalucía, vamos a trabajar para que la educación en nuestra tierra, en 
el ámbito de nuestras responsabilidades, sea siempre de la mayor calidad posible y siempre 
primando la libertad de las familias sobre lo que quieren, sobre la educación de sus hijos.

Muchas gracias.
[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Gracias, señor presidente.
Señor Hernández.

El señor HERNÁNDEZ VALDÉS
—Gracias, señora presidenta.
Como decía antes, coincidimos en el análisis. Realmente, nosotros entendemos que los 

puntos de fricción, aparentemente, de una primera lectura de este texto legal, pues serían la 
retirada del español como lengua vehicular de la enseñanza, el ataque indisimulado a la en-
señanza privada concertada y también a la educación especial, y esa promoción más o menos 
automática del alumnado.

Bueno, respecto del primero de los puntos, aquí en Andalucía no debería ser un problema 
más allá de los desvaríos de algún orate que defi ende que esa manera peculiar de hablar de 
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los andaluces, ese acento andaluz, tan grato de escuchar, pues que convierte este habla en una 
lengua propia. En fi n, ese jardín nos daría para mucha poda, ¿no?, pero no es este el momento 
ni la ocasión, en cualquier caso. Pero, ojo, no nos descuidemos porque si nos hemos inven-
tando una patria, con su padre y todo, pues no sería difícil también que alguien llegue y nos 
invente un idioma.

Pero bueno, aunque sea un perjuicio aparentemente inmediato —que solo aparentemen-
te—, ningunear la segunda lengua más hablada en el mundo no tiene defensa, es algo..., un 
disparate desde todos los puntos de vista. Y no es más que una concesión a los movimientos 
de la hispanofobia que sostienen a este Gobierno irresponsable del señor Sánchez, eliminan-
do un elemento de cohesión y de una riqueza incultural, en fi n, que es indiscutida en todo el 
mundo, como es el idioma español. Entonces, no deja de ser una medida que daña a la nación 
en su conjunto.

Por ello, desde Vox vamos a exigir al Gobierno de la Junta de Andalucía que maximice, si 
cabe, todas las actuaciones a su alcance en defensa de nuestra lengua común, como esa actua-
ción que pactamos en su momento con la potenciación y el favorecimiento de la enseñanza 
del español en Cataluña.

Respecto de la enseñanza concertada, como decía antes, compartimos una visión muy 
similar, lo que pasa es que diferimos en cuanto a los costes que estaríamos dispuestos a asu-
mir para realizar las reformas necesarias. Este apoyo a la concertada se tiene que hacer sin 
restricciones y sin reservas. De nada vale acudir un domingo a una manifestación si, luego, el 
lunes cuando vamos a la consejería pactamos con sindicatos políticos medidas que suponen 
un claro ataque a esta enseñanza privada concertada. Porque esas fuerzas, esos sindicatos 
abominan de cualquier cosa que contemple..., de cualquier tipo de regulación que contemple 
una colaboración público privada para prestar una enseñanza de calidad y en libertad. Y, ojo, 
que la libertad de los padres también es el poder elegir las actividades complementarias a las 
que pueden asistir sus hijos, que es uno de los puntos pendientes de nuestros pactos presu-
puestarios.

Como veo que me quedo sin tiempo, en fi n, el tercer punto sería, quizás, el más complejo, 
luchar contra el fracaso escolar. Yo le recuerdo aquí lo de la teoría de la cabra, la que matri-
culábamos en primero de la ESO y acababa obteniendo el título. Esto es más de lo mismo. 
En cualquier caso, bueno, pues esta es una batalla cultural. Y ustedes tienen las herramientas 
legales para evitar ese desastre.

[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señor presidente.

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Gracias, señora presidenta.
Señor Hernández, no dude usted de que este Gobierno tiene un compromiso certero y 

fi rme con la educación concertada y, además, que estamos demostrando con cifras, ¿no?, con 
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más inversión y, por supuesto, defendiendo una parte de nuestro sistema público educativo, 
que también es la concertada..., que, por cierto, también hay organizaciones sindicales que 
defi enden la concertada. Hay una parte de las organizaciones sindicales, que se han reunido 
conmigo, defendiendo la concertada, en un criterio absurdo de una..., que ha inventado el 
sanchismo y que el sanchismo ha superado al socialismo, que el socialismo ha convivido con 
la concertada muchos años, pero ahora estamos en una nueva orientación política, que nadie 
entiende, y que genera tanta incoherencia en una parte de la sociedad andaluza.

¿Por qué estamos nosotros en contra de esta ley? En primer lugar, porque esta ley pretende 
acabar con la libertad de elección, que para nosotros la libertad es un derecho fundamental, 
un derecho fundamental. Y no entendemos por qué, desde grupos políticos de la izquierda, se 
oponen a la libertad de elección, con esta ley. No lo entendemos: ¿por qué limitar la libertad?

Como ya se opusieron también en Andalucía a nuestro decreto de escolarización; un de-
creto que ha supuesto un avance importante en el derecho de los padres a decidir qué edu-
cación quieren para sus hijos. Y esto es algo muy entendible, es una batalla que ya tienen 
perdida, porque los padres quieren decidir; evidentemente, tienen derecho a decidir.

En segundo lugar, porque esta ley ataca a la concertada, y no olvidemos que la concertada 
garantiza la escolarización en zonas donde faltan plazas en el sistema educativo andaluz. Y 
son lamentables califi cativos como la «enseñanza de pijos», que hemos escuchado, faltando 
el respeto a miles de familias por parte de un diputado socialista, que todavía ni ha pedido 
disculpas, ni ha pedido disculpas...

[Aplausos.]
...ni su grupo, que es todavía peor, ni su grupo, ni la dirección de su grupo, ni de su partido 

se las pidió. Qué desconocimiento y cuántos prejuicios hay todavía en algunos miembros de 
esta formación política.

Mire, me estoy acordando de la Ciudad de los Niños de Málaga, que vaya a verlos, que 
vaya a ver ese centro concertado. O el Colegio SAFA, en Los Pajaritos, aquí en Sevilla, y que 
digan y pregunten dónde están los pijos en esos colegios concertados. Es la misma demagogia 
que usan con la rebaja de impuestos: ni todos los que heredan son ricos ni todos los que van 
a un colegio concertado son pijos. A ver si, de una vez, reaccionan.

Y en tercer lugar, esta ley no nos gusta porque la ley Celaá no mejorará la calidad educa-
tiva, que, al fi nal, es el gran objetivo que tiene que tener cualquier proyecto de ley. Ni aborda 
el fracaso escolar ni el abandono escolar. Pasar de curso no puede plantearse como una im-
posición gubernamental, sino que debe vincularse al alcance de unos objetivos pedagógicos, 
como así recoge una mayoría también de docentes. No dota a las comunidades autónomas de 
recursos para la atención individual del alumno. Una vez más, nos viene sin memoria econó-
mica, sin ayudas de ningún tipo. Y, por cierto, no han rebajado la ratio en esta ley.

En cuarto lugar, esta ley, además, mina la educación como elemento de cohesión nacional, 
al considerar que el español no es vehicular. ¿Cómo puede no ser un idioma ofi cial vehicular, 
un idioma que hablan casi 600 millones de personas y que es uno de nuestros grandes activos 
internacionales, activos económicos y activos sociales, y uno de nuestros grandes patrimo-
nios, como proyecto común y compartido?
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Falta claridad también en las facultades de coordinación del Gobierno central. ¿A quién le 
corresponde la tarea? Una vez más, la ceden, en este caso, a nacionalistas e independentistas.

Señor Hernández, este texto tiene una clara intencionalidad política: acabar con la liber-
tad educativa y ponerla al servicio de los poderes públicos. Desde el Gobierno de Andalucía, 
ya le adelanto que vamos a seguir siendo fi eles a nuestra forma de entender la educación, des-
de el compromiso, siempre con la libertad, pensando siempre lo mejor para las familias, para 
los docentes, y también para los alumnos, que son de los que se han olvidado, precisamente, 
los que han gestionado esta ley.

Muchas gracias.
[Aplausos.]
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11-20/POP-001185. Pregunta relativa a la valoración 
de las políticas de la Junta de Andalucía

BOPA 464, de 30 de noviembre de 2020

Formulada por el Ilmo. Sr. D. José Antonio Nieto Ballesteros, portavoz del G.P. Popular 
Andaluz

¿Qué valoración realiza el presidente de la Junta de Andalucía de las políticas puestas en 
marcha por el Gobierno andaluz en los dos últimos años?

DSPA Plenos 76, de 3 de diciembre de 2020

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA 
—Turno de la pregunta formulada por el Grupo Parlamentario Popular, relativa a la valo-

ración de las políticas de la Junta de Andalucía. 
El señor José Antonio Nieto tiene la palabra.

El señor NIETO BALLESTEROS
—Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías.
Señor presidente, en estos días que estamos viviendo se concentran una serie de efeméri-

des que afectan de una forma tremendamente importante a la realidad de Andalucía, que le 
han afectado en el pasado y que la han marcado claramente para el futuro.

Los días 2, 4 y 6 de diciembre son días con grandes referencias de la historia y que tienen 
una trascendencia enorme en el presente —como le decía— y en el futuro de nuestra tierra. 
Hace 43 años, muchas familias andaluzas estaban en sus casas preparando banderas blancas y 
verdes, haciendo pancartas donde se ponían palabras entonces nuevas, pero siempre tremen-
damente ilusionantes de libertad, de democracia, de autonomía que, al día siguiente, el 4 de 
diciembre sacaron a la calle con una enorme sorpresa al pensar, que aquel sentimiento que 
parecía discreto, que parecía íntimo, se había convertido masivo en nuestra tierra.

Al año siguiente, 42 años se cumplirán mañana en Antequera, en su provincia, todas las 
formaciones políticas con representación parlamentaria en Andalucía fi rmaron el famoso 
Pacto de Antequera, en el que unían esfuerzos para luchar juntos por esa defensa de la au-
tonomía. Y apenas dos días después, el 6 de diciembre, se materializaba, se concretaba esa 
apuesta por la libertad, por la democracia, por la autonomía en la nueva Constitución Espa-
ñola. En el fruto del trabajo de los héroes de la Transición, que hicieron posible que España 
pasara de una dictadura a una democracia en tiempo récord de una forma pacífi ca y de una 
forma ejemplar, como se ha reconocido en todo el mundo.

El día 2 de diciembre, también celebramos un evento importantísimo en nuestra tierra: 
después de 37 años de gobierno ininterrumpido de presidentes y de presidentas socialistas, 
había la posibilidad de elegir un Gobierno diferente, un Gobierno distinto. Ese proyecto que 
usted presentó en nombre de una fuerza política como el Partido Popular, que defendió tam-
bién otra fuerza política, Ciudadanos, y que defendieron quienes no habían participado hasta 
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ese momento en una cámara legislativa, Vox, consiguió, y esa noche lo comprobamos con los 
resultados electorales, que hubiese una mayoría distinta. Ese día se abrió una etapa nueva en 
nuestra tierra, se abrió una verdadera revolución porque suponía un cambio trascendente.

Muchos pensaban, o podríamos pensar hoy, cuáles fueron las causas de ese cambio, y 
seguramente cada uno, según el ángulo en el que se ubique, verá alguna. Para este portavoz 
y para este grupo, pues, probablemente, porque 37 años de gobierno ininterrumpido del so-
cialismo habían llevado al agotamiento extremo a nuestra tierra. Porque en ese momento se 
pasó de la expectación al desencanto, por parte de la sociedad andaluza, por que los gobiernos 
socialistas durante todo ese tiempo hayan pasado, también, de la ilusión a la monotonía, de 
la superación de los retos que había cuando inauguramos ese autogobierno al conformismo 
absoluto, y lo que es peor: del servicio público a servirse de lo público interesadamente. Eso 
acabó de una forma radical, plural y democrática el día 2 de diciembre de 2018.

Y desde entonces, señor presidente, se ha demostrado que no llegaba el apocalipsis con 
un cambio de Gobierno, que no se acababa la democracia si el Partido Popular y Ciudadanos, 
en este caso, llegaban al Gobierno. Que no se acababan los derechos de los ciudadanos si el 
Partido Socialista salía del Gobierno de la Junta de Andalucía. Que no se terminaba con las 
expectativas y con la esperanza de los andaluces por que hubiera un Gobierno distinto, con 
formas distintas, con proyectos diferentes, con una política nueva que llegase a ese Gobierno 
de nuestra tierra.

A lo largo de estos dos años, parece mentira que solo sean dos años, parece una década, 
después de estos dos años, este Gobierno ha demostrado que es responsable, que es efi caz, que 
sabe asumir la responsabilidad, y que ha tenido la capacidad de sacar adelante retos impor-
tantísimos: tres presupuestos, casi cuatro, si contamos la necesidad que hubo de prorrogar los 
presupuestos de 2018. Tres presupuestos que se van a aprobar. Y, por cierto, quiero aprovechar 
esa referencia para trasladar no solo nuestro reconocimiento en este caso también, nuestro 
pésame, en nombre de todo el Grupo Popular, al consejero de Hacienda, don Juan Bravo, por 
la pérdida de su padre, y que, desgraciadamente, eso le impide poder acompañarnos en el día 
de hoy.

Este Gobierno, ¿qué ha hecho a lo largo de estos dos años? Pues, simplemente cumplir su 
palabra, cumplir con darle la responsabilidad a la sociedad bajando los impuestos y siendo 
capaz de gestionar los recursos públicos de una forma más efi ciente, que lo hacían los gobier-
nos anteriores, confi ando en la sociedad, apostando por la implicación de las empresas y la 
solución de los problemas que tienen los andaluces, creyendo en los autónomos, siendo capaz 
de defender los derechos públicos, como no se había hecho hasta el momento. Vamos a llegar 
al 7% de inversión en salud, vamos a llegar al 5% de inversión en educación, vamos a superar 
los 1.300 millones de euros en dependencia.

Señor presidente, señorías, el 55% del presupuesto de la Junta de Andalucía va a estar 
en esas tres áreas a las que nos hemos referido. Y eso es cumplir con la palabra, demostrar 
que había otra manera de gobernar Andalucía, con un proyecto político diferente, pero con 
formas diferentes: con el diálogo, con la moderación, que sustituyeran para siempre la im-
posición y la radicalidad que hemos vivido con el rodillo, durante décadas, en este mismo 
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parlamento. Y, señor presidente, la sociedad lo está entendiendo, lo está apoyando, y quiere 
que una vez que superemos esta dichosa pandemia, que la vamos a superar, como también 
se hizo con la listeriosis y con otros problemas que ha tenido nuestra tierra, quieren ver un 
futuro con esperanza.

Desgraciadamente, nunca han oído a la oposición lanzar un mensaje de esperanza, pero sí 
creen en esa ilusión, en esa esperanza, en ese proyecto, que usted representa junto con Ciuda-
danos, y que nosotros queremos que se confi rme en este momento. 

Somos capaces todos los andaluces de seguir haciendo posible que las ilusiones se hagan 
realidad, y la más importante es que Andalucía tenga el mejor futuro en las peores circuns-
tancias. Ahora mismo nos haría falta unir esfuerzos con todos los partidos, con la oposición 
al completo, para sacar a Andalucía de esta situación. Desgraciadamente, poca ayuda estamos 
recibiendo, pero estoy convencido, señor presidente, y por eso le hacemos esta pregunta, que 
su proyecto, en dos años, ha traído ilusión nueva a Andalucía, y nos gustaría que los dos años 
siguientes trajera la ilusión, la esperanza y el futuro que esta tierra necesita.

Muchas gracias.
[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Gracias, señor Nieto.
Señor presidente.

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias, señora presidenta.
Señor Nieto, como bien dice, ayer se cumplieron dos años, dos años de las elecciones que 

trajeron el cambio político a nuestra tierra. Un cambio político ansiado por muchos ciudada-
nos, deseado, e incluso que parecía imposible, después de casi cuatro décadas de monopolio 
del poder por parte del Partido Socialista. 

Los andaluces decidieron, en las urnas, poner fi n a esos 37 años continuados. Y además, 
lo hicieron con una motivación especial, con una esperanza. Una esperanza en forma de ilu-
sión que tenía la mayoría de los andaluces de conocer algo diferente, de experimentar un 
cambio de gobierno y de cambiar a Andalucía. En defi nitiva, cambiar las formas, cambiar 
los modos, cambiar los contenidos, cambiar los estilos que habían predominado durante los 
últimos años.

Un gobierno que, al fi nal, el Gobierno de Andalucía, asumió con muchísima ilusión, con 
muchísimas ganas, y aceptando el mandato de los andaluces, que fue un mandato muy claro. 
El mandato decía: primero, apelar al acuerdo de las fuerzas políticas representadas en el parla-
mento, para constituir una nueva mayoría parlamentaria, cosa que hicimos y que hizo posible 
ese cambio que Andalucía necesitaba. Y lo entendimos además todos los grupos, Grupo Par-
lamentario Popular, Grupo Parlamentario de Ciudadanos, y abriéndonos a un entendimiento, 
que hicimos también con el Grupo Parlamentario de Vox.
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Y fue desde el diálogo, desde esa voluntad de acuerdo, y la responsabilidad histórica que 
teníamos sobre nuestras espaldas, como se conformó posteriormente el nuevo Gobierno de 
Andalucía que tengo el inmenso honor de presidir. Un Gobierno que se ha hecho desde la 
moderación, desde el entendimiento, desde el cambio responsable y el compromiso siempre 
con las personas, con los andaluces y las andaluzas.

Desde estas bases hemos puesto en marcha una nueva agenda reformista para Andalucía, 
defi nida por lo siguiente: el primero de ellos es el diálogo. Diálogo que es el generador ver-
daderamente de esa estabilidad institucional de la que goza Andalucía, a diferencia de otros 
territorios que hay en nuestro país. 

En esta cámara se han aprobado, o se van a aprobar tres presupuestos, se han admitido 
enmiendas, se han renovado órganos de extracción parlamentaria, se han aprobado proyectos 
y proposiciones no de ley, o incluso proyectos de ley de otras fuerzas políticas ajenas a este 
Gobierno. Y se ha hecho siempre porque el diálogo ha pesado más y el interés general de 
Andalucía ha pesado más que los propios posicionamientos políticos del Gobierno. Y fuera 
de ella, también acuerdos con organizaciones agrarias, con agentes sociales, con sindicatos, 
con representantes de los empresarios..., en defi nitiva, con todos. Un diálogo permanente y 
constante con la sociedad andaluza.

En segundo lugar, el rigor en las cuentas públicas. Logrando, en 2019, ser la única comu-
nidad autónoma que cumplía las tres reglas del gasto, viniendo además de incumplir, de ser 
la única comunidad autónoma que incumplía las tres reglas de gasto. Y lo hicimos tan solo en 
un ejercicio presupuestario, lo que signifi có credibilidad, confi anza y claves para la inversión. 

Y por ello no es de extrañar que tuviéramos un fuerte incremento de esa inversión extran-
jera, porque generamos credibilidad y confi anza.

El tercer eje, la bajada de impuestos para ayudar a las familias. Liquidamos prácticamente 
el impuesto de sucesiones y donaciones en tiempo récord: en tan solo cuatro meses, pasó a la 
historia ese impuesto tan repudiado por los andaluces. Bajamos el IRPF, impuesto de transmi-
siones, actos jurídicos documentados y, además, ganando contribuyentes: 126.000 andaluces 
decidieron censarse de nuevo, establecer su domicilio fi scal en Andalucía, después de esta 
bajada de la presión fi scal y, por tanto, nos ha permitido recaudar para disfrute de los anda-
luces 650 millones de euros más..., que por cierto, mientras, mientras, este Gobierno perdure 
—que, por supuesto, tiene vocación de fi nalizar esta legislatura—, no se van a subir impuestos 
en Andalucía nunca...

[Aplausos.]
...nunca, nunca. Nunca se subirán los impuestos en Andalucía. Y mucho menos, y mucho 

menos, si nos viene un independentista a decirnos a los andaluces lo que tenemos que hacer. 
A mí no va a venir ningún independentista, ni catalán ni vasco ni de cualquier lado a decirles 
a los andaluces lo que tenemos que hacer.

[Aplausos.]
Que lo tengan claro, que lo tengan claro.
En cuarto lugar, la racionalización de la Administración y la transparencia. Hemos redu-

cido altos cargos y organismos públicos, estamos auditando los entes instrumentales, para 
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conocer exactamente su situación y tomar decisiones, y simplifi cando los procedimientos 
administrativos.

En quinto lugar, las políticas sociales, tradicionales banderas de la izquierda, que ondea-
ban a mitad del mástil y ahora nosotros hacemos que ondeen en lo más alto de ese mástil. Por 
dar solo algunos datos, en 2021 alcanzaremos esa cifra histórica —mítica casi, diría yo— de 
alcanzar el 7% de nuestra riqueza, del PIB, en inversión sanitaria, y el 5% de nuestra riqueza 
del PIB en inversión educativa, y por supuesto en dependencia y envejecimiento, con una 
subida también récord en el gasto.

El sexto eje, fundamental, el impulso a la economía y la creación de empleo. Hemos apo-
yado en todo momento nuestros sectores productivos, como el sector agroalimentario, que ha 
batido y ha alcanzado cifras récord de exportaciones a lo largo de este año. Hemos ayudado 
a los autónomos, claves en este tejido básico, con nuestra tarifa plana. Hemos abierto nuestra 
economía al exterior, llegando a aumentar la inversión extranjera en un 82% e impulsando 
la internacionalización de nuestras empresas, para que sigan trabajando, exportando y, en 
defi nitiva, creciendo.

El tercer eje, la apuesta por el medioambiente y la lucha contra el cambio climático. Aquí 
se hacía mucha política de titulares, pero poco efectiva para lo que realmente nos interesaba. 
Esa revolución verde que hemos puesto en marcha, con un compromiso político real, creando 
el Comisionado para el Cambio Climático y Modelo Energético, con medidas para hacer más 
sostenible nuestro modelo productivo y palanca de reactivación económica, moviendo casi 
mil millones de euros en inversiones y cien mil empleos ligados a la economía verde.

El octavo eje, el compromiso con la cohesión de Andalucía, apoyando a los municipios 
andaluces con la PATRICA, poniendo más recursos —alrededor de 60 millones de euros— y, 
en defi nitiva, trabajando todos y cada uno de los días.

En defi nitiva, señor Nieto, creo que en cualquier Gobierno y en cualquier obra humana 
hay luces y sombras, siempre. Y nosotros no somos ajenos a ello: habrá cosas que habremos 
hecho mejor y otras que podríamos haberlas hecho bastante mejor. Pero lo que está claro es 
que este Gobierno ha puesto motivación, ha puesto ilusión, ha generado esperanza y está tra-
bajando con honestidad, con trasparencia, con dedicación por Andalucía y para Andalucía. 
Eso es lo que nos mueve, eso es lo que nos alimenta y eso es lo que nos ilusiona todos y cada 
uno de los días, por muy difíciles que sean las circunstancias que estamos viviendo. Somos 
conscientes de que hemos tenido la desgracia de... —o la fortuna para los andaluces, quizás, ya 
se verá— de que nuestro Gobierno asuma estas responsabilidades con una terrible pandemia, 
de consecuencias incalculables en el ámbito social y económico. Pero aquí hay un Gobierno 
dispuesto a dar la cara, dispuesto a tomar decisiones, dispuesto incluso a desgastarse para que 
Andalucía sea cada vez más fuerte, más solidaria, más cohesionada, y nuestros hijos y nues-
tros nietos tengan el futuro que sin duda alguna se merecen.

[Aplausos.]
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11-20/POP-001226. Pregunta relativa al sistema sanitario andaluz
BOPA 475, de 15 de diciembre de 2020

Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Inmaculada Nieto Castro, portavoz del G.P. Adelante 
Andalucía

¿Cómo valora el Consejo de Gobierno la actual situación del sistema sanitario andaluz y 
cómo tiene previsto plani� car la atención sanitaria en Andalucía para el año 2021?

DSPA Plenos 77, de 16 de diciembre de 2020

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA 
—Y ahora, señorías, pasamos a las preguntas de control al presidente de la Junta de An-

dalucía, comenzando por la formulada por el Grupo Adelante Andalucía, relativa al sistema 
sanitario andaluz.

Tiene la palabra la señora Inmaculada Nieto.

La señora NIETO CASTRO
—Gracias, presidenta. Buenas tardes.
Presidente, según el informe del Instituto Carlos III, publicado el 11 de diciembre, en 

Andalucía, durante la segunda oleada, se ha producido un incremento de fallecimientos vin-
culados al COVID de más del 50% con respecto a los fallecimientos que produjo la primera 
oleada de la pandemia. Pero, junto a ese dato, el Instituto Carlos III también ha revelado 
que ha habido más de 2.000 fallecimientos, por encima de la media estadística del número 
de personas que pierden la vida durante esos meses, en el promedio de los años anteriores; 
personas que el Instituto Carlos III califi ca como fallecimientos colaterales, que no lo han 
sido directamente por la COVID, pero sí por situaciones generadas de manera indirecta por 
el azote de la pandemia.

Nos preocupa, presidente, la tensión que el sistema sanitario está abocado a padecer el 
año que viene, en unas fechas todavía inciertas de convivencia de la gestión de la pandemia 
con un incremento exponencial de la atención a otras patologías, que han sido demoradas en 
estos meses en los que la emergencia ponía por encima de todo la atención de la COVID-19.

En ese contexto, presidente, ¿cuál es la previsión de la atención sanitaria que tiene previsto 
su Gobierno en Andalucía para el año 2021?

Muchas gracias.

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Gracias, señora Nieto.
Señor presidente.

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias, señora presidenta.
Buenas tardes, señora Nieto.
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Bueno, en primer lugar, ha hablado usted de esa enorme polémica que tenemos en el con-
junto del país, ¿no?, sobre las cifras y los datos. Desde el Gobierno andaluz, hemos tenido al-
gún que otro contencioso, severo incluso, en el Consejo Interterritorial de Salud por esa cues-
tión, por los protocolos que se marcaron en cuanto al reconocimiento de los fallecidos. Por 
tanto, a veces nosotros hemos registrado fallecidos que el propio Ministerio de Sanidad no 
nos reconocía, ¿no?, y hemos tenido una pugna de fallecidos no reconocidos por el ministerio 
porque no ha habido, en ese sentido, una claridad y unanimidad de protocolos y de criterios 
respecto a hasta dónde se puede certifi car que una persona es fallecido como consecuencia 
directa o indirecta del coronavirus, ¿no? Estamos intentándolo resolver; llevamos, como digo, 
algún tiempo pleiteando con ese asunto, porque creo que es fundamental en una pandemia 
tener máxima transparencia en los datos. Y desde luego, espero, deseo y confío que pronto 
se pueda alcanzar un acuerdo, no solo para Andalucía, sino para el conjunto de España, que 
permita la máxima transparencia y fi abilidad.

Señora Nieto, como sabemos, estamos haciendo frente al mayor..., en fi n, a la mayor 
crisis sanitaria que hemos vivido en Andalucía en toda nuestra historia. Nunca habíamos 
vivido unas circunstancias de esta naturaleza. Desde el Gobierno de Andalucía, venimos 
realizando un esfuerzo, que es continuo, continuo, desde que comenzó la pandemia, para 
que nuestro sistema sanitario, que venía muy debilitado de los recortes de los años 2012, 
2013, 2014, 2015, pues pudiese hacer frente a una situación que no tenía precedentes hasta 
ese momento. Y por ello hemos puesto todos los recursos que hemos tenido a nuestro alcan-
ce para poder afrontarlo. Y lo hemos hecho desde ámbitos como el presupuestario, con una 
factura sanitaria por la pandemia cercana a los 2.300 millones de euros. Y, sin embargo, no 
hemos tenido aportación por parte del Fondo COVID, que no ha llegado ni a los 900 euros, 
a diferencia de Cataluña, que ha tenido alrededor de 2.300 o 2.400; o Madrid, por dar otra 
comunidad autónoma, por encima de los 2.000 millones. No hemos estado, evidentemente, 
nunca de acuerdo con esa cifra.

En segundo lugar, en la atención, tanto primaria como hospitalaria, que ha contado con 
planes específi cos y medidas concretas de atención.

En tercer lugar, el desarrollo de actuaciones y la dotación de medios en salud pública. He-
mos hecho cribados poblacionales, como usted sabe, que han sido masivos; hemos puesto en 
marcha ocho unidades móviles, que son itinerantes, con capacidad de realizar 5.000 test de 
antígenos al día y que están dando muy buen servicio; el refuerzo del personal, alcanzando 
la cifra histórica de 118.000 profesionales, incorporando también retribuciones adicionales 
y alguna de las reivindicaciones históricas que tenía el propio personal, alcanzando una cifra 
que, digo, nunca se ha alcanzado en la historia de Andalucía. El Plan de Inversiones Sani-
tarias, con 165 millones de euros, para acometer 930 obras en centros sanitarios, de las que 
el 40%, afortunadamente, ya están acabadas. Y previsiblemente, en torno al mes de enero 
y principios de febrero estarán el cien por cien de todas ellas, ¿no? O también, la puesta en 
marcha de medidas que puedan ofrecer protección frente, también, a otras enfermedades, 
como las campañas de vacunación de la gripe, con casi 1.800.000 personas vacunadas, y am-
pliando la vacuna también del neumococo a los mayores de 60 años, batiendo cifras récord 
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en ambas vacunaciones, muy por encima —por darle un dato—, 70% por encima del año 
2018 en materia de vacunación, lo cual es un dato claramente destacable.

Por tanto, estamos trabajando para que nuestro sistema sanitario se encuentre en las me-
jores condiciones posibles ante esta gravísima crisis sanitaria. Y mientras no se haga efectiva 
la vacunación frente al COVID-19, que es la solución, lo que todos esperamos y deseamos, 
y se alcancen unos ciertos niveles de inmunidad, tendremos que atender a la planifi cación 
sanitaria que hemos venido realizando y disponiendo las medidas de salud pública que de-
terminen tanto los propios expertos como las propias autoridades nacionales para, en fun-
ción de ello, adecuar el sistema sanitario a las exigencias de cada momento, porque van..., 
son absolutamente cambiantes, de día a día y de semana a semana: planes de contingencia, 
atención primaria, hospitalaria, cribados, etcétera, etcétera; también contratando el personal 
que sea necesario —que también lo hemos hecho; hemos hecho un esfuerzo, como he di-
cho antes, económico sin precedentes—, e incorporando todos los nuevos recursos sanitarios 
que se precisen. En defi nitiva, estamos haciendo un esfuerzo brutal por intentar contener la 
pandemia. Los datos razonablemente van bien, si se puede decir que van bien dentro de esta 
catástrofe que es el COVID. Y vamos a intentar a lo largo del 2021 pues seguir consolidando y 
reforzando nuestro sistema público de salud para que esté preparado no solamente para esta 
pandemia, sino para cualquier reto que tenga en el futuro.

Muchas gracias.
[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Gracias, señor presidente.
Señora Nieto.

La señora NIETO CASTRO
—Gracias, presidenta.
Presidente, creo que no es usted consciente del calado del problema que le tratamos de 

trasladar desde nuestro grupo. Los recursos que han puesto a disposición del Servicio An-
daluz de Salud son insufi cientes, lo son para atajar la COVID-19 pero también para atender 
al número de pacientes de otras patologías. La atención primaria lleva meses colapsada en 
Andalucía y las listas de espera siguen creciendo. Unas listas de espera que ya habían crecido 
antes de que estallara la pandemia. La planifi cación y los presupuestos son ampliamente insu-
fi cientes para enfrentarse a todo ello.

Usted estuvo semanas pidiendo un mando único al Gobierno central. Un mando único 
que después no ha ejercido porque su Gobierno ha hecho dejación de la capacidad para pla-
nifi car la asistencia sanitaria que se ha prestado en Andalucía, fuera cual fuese su titularidad, 
pública o privada. Esa dejación ha llevado a retrasos en pruebas diagnósticas, en tratamientos 
y también en intervenciones quirúrgicas. Y mientras eso se ha producido, mientras que se 
han seguido aumentando las listas de espera y los diagnósticos para coger enfermedades muy 
graves a tiempo, han caído a la mitad en todas las provincias de Andalucía, en las clínicas 
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privadas se han seguido llevando a cabo intervenciones quirúrgicas estéticas, perfectamente 
demorables. Todo porque usted no ha querido ejercer, presidente, ese mando único para po-
ner esos recursos sanitarios y todo su personal a disposición del interés general. Como para 
que usted luego hable con tanta alegría de la falta de liderazgo del Gobierno central.

Le digo más, tiene dos hospitales privados colapsados, los dos fi nanciados con dinero 
público —uno en El Aljarafe sevillano, otro en la Sierra de Cádiz— y no ha hecho usted ab-
solutamente nada.

Presidente, debería usted traer a este parlamento un plan de recuperación asistencial que 
ponga bajo control público toda la actividad sanitaria que se desarrolla en Andalucía para 
garantizar las pruebas, los tratamientos y las intervenciones de las personas que han sido 
defi cientemente atendidas durante estos meses. 

Si lo trae, además, se va a dar cuenta de que lo que ha previsto en cuanto a contratación de 
personal es menos de lo que se necesita. Usted puede dar aquí las cifras que quiera, pero en el 
presupuesto de 2021 solo hay dinero para pagar a 8.343 empleados y empleadas públicas más. 
Sumadas las que van a engrosar y reforzar todos los servicios públicos: sanidad, justicia, edu-
cación, todas. El SAS necesita más personal, necesita un incremento de personal estructural, y 
los contratos no pueden estar supeditados a la superación de la pandemia. Porque después de 
todos estos meses, las listas de espera están desbordadas, presidente, y necesitamos atención 
sanitaria de manera inmediata y de calidad.

Debería traer a este parlamento, presidente, un plan de recuperación de esa atención sani-
taria. Y hacerlo con un necesario incremento de la plantilla y acompañándolo, si me permite, 
de una campaña de divulgación que explique las bondades de la vacunación y que también 
reitere la necesidad de mantener todas las medidas de precaución hasta tanto no se consoliden 
unos niveles de inmunidad seguros. Y, ya puestos, hágala en Canal Sur, que es el único medio 
de comunicación que llega a todos y cada uno de los municipios de Andalucía. Se lo digo, 
presidente, porque su gobierno debe trasladar a los andaluces y a las andaluzas un mensaje 
de precaución. 

No deben seguir generando expectativas que después se ven frustradas. Deben dejar de 
hacerlo en el ámbito sanitario, y dejar de hacerlo también con las personas trabajadoras y las 
empresas en Andalucía. Tiene usted en pie de guerra tanto a los sindicatos como a los empre-
sarios por las decisiones que ha tomado, y que detrás solo tenían anuncios que estaban vacíos. 
Debe articular medidas efectivas en el marco de sus competencias, que permitan a los sectores 
más afectados por la pandemia y por sus consecuencias económicas superar sus tremendas 
difi cultades.

Presidente, sus medidas no están sirviendo ni en el ámbito sanitario, como le digo, ni en 
el ámbito económico. Y, para colmo, siguen ustedes empeñados en ser los primeros en una 
carrera hacia ninguna parte con el único propósito de confrontar con el Gobierno central y de 
presumir de una gestión que la realidad les está demostrando y desmintiendo una y otra vez. 

Deben abandonar su discurso triunfalista, presidente. Ayer pudimos ver al consejero de 
Presidencia en todos los telediarios nacionales anunciando que Andalucía empezaría el plan 
de vacunación antes de fi nal de año, los primeros de la clase. No han pasado ni 24 horas y ya 
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ha tenido que dar marcha atrás. Es posible que hoy lo que se abra hueco sea el ridículo espan-
toso que han hecho con este anuncio, que era perfectamente evitable. 

Dejen el márquetin, presidente, ejerza en el ámbito de sus competencias la capacidad que 
tiene en una emergencia sanitaria para garantizar esa atención rápida y de calidad, y hágalo 
para todos los andaluces y las andaluzas, los aquejados de patología COVID y los no aqueja-
dos de patología COVID pero que también necesitan de esa atención. Con el presupuesto que 
se va a aprobar la semana que viene, presidente, esto es completamente imposible.

Muchas gracias.

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Gracias, señora Nieto.
Señor presidente.

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Presidenta.
Señora Nieto, bueno, ha dicho que ninguna de las medidas funciona, creo que algunas sí 

están funcionando, ¿no?, las medidas que está tomando el Gobierno. 
Por ejemplo, le puedo decir que hoy somos la comunidad autónoma con menor incidencia 

acumulada en los últimos 14 días, de España; o sea, la penúltima, solo Canarias. De la España 
peninsular somos los últimos y solo superados por Canarias. Por tanto, tenga un poquito de 
humildad, acepte también que algo, algo hacemos bien también desde este Gobierno.

Mire, usted me pide muchos recursos. Y yo coincido con usted: claro que son insufi cien-
tes, evidentemente que son insufi cientes. Por eso le pido que, en vez de estar permanentemen-
te criticando al Gobierno de Andalucía, también tenga un poquito de gallardía y le pida a su 
Gobierno, al Gobierno de España, que ponga más recursos, que nosotros estamos dispuestos, 
que ponga más recursos. Y yo le aseguro a usted, con taquígrafo y notario, que esos recursos 
que lleguen de Madrid van directamente a lo que usted me diga en materia sanitaria.

Tercera cosa que le quiero decir. Mire, me ha sorprendido el interés que tiene usted con 
que conveniemos con la sanidad privada. Yo, hasta ahora, pensaba que las cosas, las opera-
ciones, las cirugías, las asistencias, que las hiciéramos siempre en el sector público. Por lo que 
veo, me anima a que lleguemos a un acuerdo con el sector privado, porque hay que pagarle, 
evidentemente cada vez que hacemos una actuación en el sector privado hay que pagarle, eso 
gratuito no es. Con lo cual, aclárese cuál es su posición.

Y después, señora Nieto, mire, nosotros hemos llegado a un 7% del producto interior 
bruto en inversión sanitaria, cosa que jamás en la historia de Andalucía se ha producido. No 
me negará usted que el esfuerzo económico es notable y palmario. Hemos hecho una nueva 
apuesta por profesionales sanitarios y ahí está la nueva oferta de empleo público, 4.374.

Y después, en una crisis económica bastante menos dura y de menos impacto que la ac-
tual, entre el año 2012 y 2014, el gasto sanitario se recortó un 5,2%, casi 500 millones de euros 
en plena crisis. Y ahí no estábamos gobernando nosotros. Ahí, como usted sabe, señora Nieto, 
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estaban gobernando el Partido Socialista e Izquierda Unida. Por tanto... Y la disminución del 
personal entre el año 2011 y 2013, según el Tribunal de Cuentas, fue de 8.000 empleos.

Yo lo que le pido es que sea sensata. Y si entramos en la sensatez podremos probablemente 
entendernos y tendremos un debate mucho más fructífero, mucho más positivo y mucho más 
enriquecedor, que intentar siempre demonizar cualquier actuación que hace este Gobierno, 
por muy positiva que sea.

Muchas gracias.
[Aplausos.]
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11-20/POP-001228, Pregunta relativa a las previsiones � nancieras para 2021
BOPA 475, de 15 de diciembre de 2020

Formulada por el Ilmo. Sr. D. Sergio Romero Jiménez, portavoz del G.P. Ciudadanos

¿Cuáles son las previsiones � nancieras del Gobierno de la Junta para 2021, teniendo en cuen-
ta la armonización � scal, la distribución de fondos europeos y el castigo presupuestario del 
Gobierno central a Andalucía?

DSPA Plenos 77, de 16 de diciembre de 2020

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA 
—Turno de la pregunta formulada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a las 

previsiones fi nancieras para el año 2021.
El señor Sergio Romero tiene la palabra.

El señor ROMERO JIMÉNEZ
—Muchas gracias, señora presidenta.
Señor presidente, buenas tardes.
Seguro que recuerda esta frase que le voy a citar: «El Banco Central Europeo hará todo lo 

necesario para sostener el euro. Y créanme, eso será sufi ciente». Fueron, señorías, veinte pala-
bras, solamente veinte palabras, pero sufi cientes para que aquel día, aquel 6 de julio de 2012, la 
bolsa cerrara con un 6% en positivo, la prima de riesgo bajara de golpe 50 puntos y el bono a 
diez años, por primera vez en muchos meses, pues se situara por debajo del 7%. Esa especie de 
abracadabra que pronunció el señor Mario Draghi tuvo más fuerza que cien planes de ajuste 
juntos. Y desde ese día, como si fuera por arte de magia, pues volvió la confi anza directamente 
a los mercados, los rumores sobre la desaparición del euro se disiparon y, por fi n, Europa fue 
dueña y señora de su futuro. Y es que, señor presidente, la confi anza, la confi anza es a menudo 
mucho más fuerte que cualquier hoja de cálculo. Y para bien o para mal, la precisión mate-
mática, muchas veces, de esa hoja de cálculo, pues, como digo, se muestra vulnerable ante la 
psicología y la credibilidad del liderazgo, que es lo que ocurrió en aquel momento. Porque, al 
fi nal, todo depende de lo que transmita y de las expectativas que genere.

¿Y por qué le quiero decir esto, señor presidente? Porque por mucho optimismo y mucha 
propaganda que nos venda el Gobierno de Sánchez e Iglesias, pactando presupuestos con 
Podemos, con Bildu, con Esquerra, con PNV y con Más País, lo cierto es que las previsiones 
de su Gobierno, del Gobierno central, pues no se acercan ni a las del Banco de España, ni a 
las del Fondo Monetario Internacional, ni a las de la Unión Europea, ni a las de la OCDE, ni 
a las de otras instituciones económicas independientes. Y eso, como le digo, pues no genera 
confi anza, simplemente. Porque la imagen es la de dos personas, que es cierto que llevan el 
timón de España, pero no trabajan juntas y tampoco están trabajando al servicio de los espa-
ñoles. Y eso, como digo, pues no es nada creíble. Pero, pese a todo, es cierto que aún vimos 
en el Congreso una especie de fi esta cuando se aprobaron los presupuestos. Es más, es más, es 
que hay algunos que dijeron incluso que ya esos eran los presupuestos para toda la legislatura, 
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como si no tuviéramos la obligación de tener unos presupuestos, cosa que aquí sí hacemos, 
cada año y presentarlos. Eso sí, unos presupuestos estatales, señorías, que prevén un défi cit 
público del 6%, y estamos hablando de más de 75.000 millones de euros, que irán in crescendo 
conforme se vayan desviando de las previsiones de ingresos, que no cuentan con un análisis 
del gasto público, que es lo que pide la AIReF, esa entidad independiente, que infl a partidas 
como si fueran globos, y el ejemplo más claro son, por ejemplo, los fondos de reconstrucción 
europeos. Nosotros, de hecho, no los hemos metido en los presupuestos de 2021. Y unos pre-
supuestos que, en defi nitiva, como digo, pues no generan credibilidad.

Pero hay algo muy claro también, que a mí me gustaría aquí manifestar, y es que esa obse-
sión de Sánchez por salvarse a sí mismo, desde luego, a nosotros nos va a penalizar. Nos va a 
penalizar cuando llegue la vacuna y todo vaya volviendo a la normalidad; nos va a penalizar 
cuando Europa empiece a pedir resultados; y cuando España, cuando España no se pueda 
levantar de la cama después de la fi esta que se ha pegado de gasto público, porque ha estado 
por encima de sus posibilidades, cosa que no ha hecho el resto de países europeos.

Así que las preguntas que cabe hacerse son: ¿Qué es lo que van a hacer, qué es lo que van a 
decir los socios, los alegres socios de Sánchez, cuando se acabe el chiringuito, cuando se acabe 
la fi esta, cuando por incumplir, ya, como digo, ya se cierre el grifo? ¿Qué vamos a decir, qué 
vamos a preguntar, lo mismo de siempre, que Europa es mala? Y otra pregunta que también 
hago yo aquí: ante..., ante los que hoy agachan la cabeza para seguir saliendo en la foto, ¿qué 
excusa van a buscar para seguir arremetiendo contra nuestro Gobierno, que es un Gobierno 
que, precisamente y paradójicamente, sí ha cumplido con las tres reglas fi nancieras? Y la ter-
cera pregunta que hago, quizás la más dolorosa: ¿Quién va a pagar al fi nal la fi esta, quién va a 
pagar la fi esta y los excesos del señor Sánchez en Andalucía? Pues seguramente yo creo que a 
todos nos viene a la cabeza que son los ciudadanos, los andaluces. Porque esa es la peor parte 
de todo esto, es la peor parte, la más oscura.

Señor presidente, toda esa estabilidad que nos venden arriba, comprada a precio de saldo, 
por cierto, toda esa igualdad territorial, que realmente son privilegios para los mismos de 
siempre, toda esa solidaridad, que en el fondo es egoísmo, y toda esa teórica armonía, es fi cti-
cia, es absolutamente fi cticia, señoría, es mentira. Y es mentira por el simple hecho de que los 
socios de este Gobierno, arrodillados, arrodillados, pues no buscan otra cosa que su propio 
benefi cio, bien por la vía de privilegios o bien por la vía de destrucción de todo lo demás. Y 
bien que se jactan de ello, pues, por ejemplo, los señores Rufi án y Otegi. Rufi án se ha conver-
tido pues en el armonizador ofi cial del Estado y, sin embargo, pues ahí sigue. Y el señor Otegi 
es el gran patriota, es el gran patriota, que es verdaderamente una ofensa no solamente para 
todos los españoles sino para las víctimas de la banda terrorista ETA. Esos son los patriotas 
para el Gobierno del señor Sánchez.

Y otra cosa que creo que también tenemos que hablar aquí y tenemos que tener clara: se-
ñor presidente, si Andalucía despega, que lo va a hacer, y salva los muebles por la gestión que 
estamos haciendo, que no nos quepa duda a nadie de que vamos a ser el objetivo número uno 
del señor Sánchez. Porque Montero, la señora Montero, no quiere armonizar, no quiere una 
armonización para crecer juntos, desde luego que no. Lo que quiere es, a los que cumplimos, 
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hacernos caer para que no vayamos por delante, porque, en defi nitiva, esa es la lectura real, 
porque así funciona la mediocridad, la mediocridad de los que no saben hacer las cosas, pero 
que no quieren aprender de los que sí lo hacemos bien.

Por eso, señoría, a mí realmente me parece frustrante, frustrante y penoso el silencio de 
parte de esta cámara, de parte de esta cámara, ese silencio. Porque se está haciendo un atrope-
llo con Andalucía ante tanto desplante, ante tanta injusticia y ante tanta zancadilla. Y es frus-
trante, como digo, ver cómo aquí, ver cómo aquí, señoría, en vez de levantar la voz y exigir lo 
que les corresponde a los andaluces, que realmente es a quienes representamos y nos votaron 
para ello, confi aron en nosotros para ello, pues se esconden en un escaño y callan. Eso es lo 
que hacen, callan. Callan, sabiendo que los presupuestos son un atropello para España, callan 
sabiendo que la fi nanciación autonómica es un agravio con Andalucía. Callan sabiendo que 
hay inversiones que van a Cataluña, pero que no llegan a Andalucía. Y callan porque saben 
perfectamente que hablar, simplemente les sentenciaría.

Pero en cualquier caso, señor presidente, yo creo que nosotros tenemos que ser positi-
vos, tenemos que ser optimistas y tenemos que saber reconocer y seguir con el trabajo que 
estamos haciendo, y confi ando en ese modelo de la Andalucía que queremos. Así que, en lo 
que respecta al Gobierno de España, yo me quedo mucho más tranquilo con que Europa esté 
vigilando especialmente a España. Yo me quedo más tranquilo, duermo más tranquilo, que no 
con el señor Iglesias. Y celebro todas y cada una de las medidas que se han puesto en marcha, 
en la situación en que se ha hecho, señor presidente. 

Por eso yo le pregunto por el futuro de Andalucía, económico, y por las heridas que vamos 
a curar con rigor, con prudencia y, sobre todo, con confi anza, que por eso cumplimos.

[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Gracias, señor Romero.
Señor presidente.

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias, señora presidenta.
Gracias. Buenas tardes, señor Romero.
Bueno, yo coincido en gran parte de ese análisis que ha hecho usted. Es muy importante 

en la economía generar confi anza. Y es muy difícil generar confi anza cuando los acuerdos que 
uno adopta los adopta compartidos, que son tremendamente complejos y no son equiparables 
en el ámbito europeo. No genera confi anza pactar con Bildu, eso es evidente. No genera con-
fi anza pactar con Esquerra Republicana de Cataluña, no genera ninguna confi anza. No ge-
nera confi anza, ninguna, el tomar una política absolutamente errática, subir impuestos —en 
defi nitiva, eso lo vamos a pagar— y un endeudamiento progresivo del país. Lo vamos a pagar 
y lo vamos a ver en los próximos años. O sea, que esto no va a haber que esperar mucho para 
ver las consecuencias de estas políticas que son erradas.
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Confi anza, eso es lo que nosotros tenemos que establecer, confi anza hacia adentro y hacia 
afuera. Por eso aprobamos el tercer presupuesto en apenas dos años que llevamos al frente 
del Gobierno andaluz, este nuevo Gobierno del cambio, con un contexto económico que está 
marcado claramente por la pandemia. Y este año además se estima... Las condiciones son 
tremendamente malas. Este año se estima una caída del PIB de Andalucía en torno a un 
11,4%. Pero a pesar de esta fuerte caída, en lo que llevamos de año, Andalucía está mostrando 
un comportamiento mejor que el del conjunto de las comunidades autónomas. Algo que es 
insólito, porque habitualmente Andalucía siempre es más vulnerable en su sistema producti-
vo. Cuando España, evidentemente, estornudaba, nosotros nos resfriábamos y cogíamos una 
pulmonía. Bueno, pues ahora no. Ahora resulta que mejor que el resto de las comunidades 
autónomas, porque en Andalucía, dentro de los malos datos, bajaremos un 10,9% del PIB, 
pero es que España bajará un 11,5%.

Hoy mismo Funcas ha dicho que Andalucía está en el grupo de las comunidades autó-
nomas por encima de la media en cuanto a la caída de su PIB, y entre las que más podrán 
crecer en el año 2021 si superamos la pandemia. ¿Qué signifi ca eso? Que hay confi anza, que 
la inversión extranjera, que la inversión nacional, que los consumidores... Hay confi anza en 
Andalucía en la estabilidad, en los presupuestos, en una política fl exible, en una política de 
reformas que simplifi ca los trámites administrativos, que baja los impuestos, que facilita la 
inversión y la llegada y el talento, ¿no? Y el próximo año hay previsiones optimistas, con un 
crecimiento de un 7%, recuperándonos parcialmente del enorme descenso que ha supuesto 
la propia pandemia.

Ante esta situación, hemos elaborado unas cuentas muy rigurosas, que es lo que toca. Rigu-
rosas, prudentes. Y, además, que transmiten confi anza y estabilidad. Porque eso es lo que hay 
que transmitir: confi anza, estabilidad, seriedad. El presupuesto alcanza más de 40.000 millo-
nes de euros, y aumentando el gasto no fi nanciero en un 6,5%, que es un dato que muy pocas 
administraciones pueden decir, porque se suman gastos fi nancieros, aquí no, no los sumamos. 
Un presupuesto que recoge los ingresos que están asegurados, sin infl ar ninguno de esos ingre-
sos; que es muy fácil infl ar los ingresos y después dibujar algo que no existe simplemente para 
trasladar un gran titular, un titular que va a durar una semana y traslada a la opinión pública 
algo que es completamente efímero e irreal. Nuestro presupuesto sí está avalado por la AIReF,
que es la Autoridad Fiscal Independiente, cosa que no tienen otros presupuestos.

Y, además, el presupuesto de 2021 tiene capacidad para incrementar su envolvente fi nan-
ciero si se confi rman la fi nanciación estatal y la de los fondos europeos, de lo que de momento 
no tenemos ninguna noticia. Podría incrementarse en una horquilla, fíjese usted, entre 2.980 
millones y 4.090 millones de euros. Eso supondría un incremento del gasto no fi nanciero 
entre el 15,5 y el 18,6%, lo que incluiría el reparto de fondos europeos, dependiendo de si el 
Gobierno, que no lo sabemos, lo hace en base a la población, que se tendrían que sumar 1.450 
millones, o lo hace a lo razonable y lo sensato, que serían los criterios europeos, que sería po-
blación, tasa de desempleo y PIB, que serían 2.560 millones. En el reparto del fondo COVID 
en base al criterio de población tendrían que ser otros 630 millones. Y la compensación por la 
infrafi nanciación que sufre nuestra comunidad ya debería, como mínimo, añadir en torno a 
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mil millones de euros; cosa que, desgraciadamente, no vamos a ver porque no hay ninguna 
voluntad por parte del Gobierno de la nación no solamente en abrir el modelo del debate 
de fi nanciación autonómica, a pesar de que la actual ministra fue consejera y que se fi rmó 
y se acordó precisamente en este parlamento una fi nanciación adecuada en torno a 4.000 
millones, que ha desaparecido ya completamente de la agenda política y que, por cierto, no 
le he vuelto a escuchar ni una sola palabra al Partido Socialista en Andalucía desde hace 
dos años, ¿no?

Ahora, el Gobierno pretende tapar el problema de la infrafi nanciación que tenemos algu-
nas comunidades con un debate de armonización fi scal, que no lo van a tapar porque, al fi nal, 
lo que nos interesa es lo que nos interesa. Y lo que nos interesa, claramente, es que haya un 
modelo de fi nanciación autonómica justo para el conjunto de las comunidades autónomas. 
Y, me van a permitir, como presidente de Andalucía, justo para Andalucía, reivindicar algo 
que es justo para nuestra tierra. El Gobierno, por ahora, prefi ere dar cancha a las exigencias 
independentistas que acometer la reforma de ese modelo de fi nanciación autonómica, que no 
solamente está pedido por Andalucía, que lo pide Valencia, que lo pide Murcia, que lo pide 
Baleares, comunidades socialistas, y que yo lo escucho y lo dicen, pero que, evidentemente, se 
les ignora. Y Andalucía no consentirá que se vaya en contra de nuestro Estatuto ni de nuestra 
autonomía. A mí nadie me va a venir a decir lo que yo debo hacer en la política fi scal y en la 
corresponsabilidad fi scal de Andalucía. Y menos me lo va a decir un señor que odia a España 
y que encima odia también a Andalucía.

[Aplausos.]
Eso, desde luego, no lo vamos a permitir nunca, nunca, nunca. Eso no lo vamos a permitir.
Nosotros vamos a seguir bajando impuestos. Este Gobierno de coalición, este Gobierno 

del cambio va a seguir bajando impuestos. Vamos a bajar impuestos porque es la seña de iden-
tidad que tiene que tener y el objetivo que nos hemos marcado. Y, de hecho, hemos bajado 
todos los tramos del IRPF, hemos ganado 116.000 nuevos contribuyentes, que ha supuesto un 
incremento de ingresos en 600 millones de euros. Y un total de 3,6 millones de andaluces se 
han benefi ciado de esta bajada y 200.000 de la bajada del impuesto de sucesiones y donaciones.

En defi nitiva, tenemos por delante un horizonte positivo, a pesar de lo complejo del mo-
mento. Pero en el momento en que las vacunas lleguen, las vacunas, y evidentemente consi-
gamos trasladar esa vacuna a todos los rincones de Andalucía y podamos evitar estos conta-
gios y, sobre todo, los fallecimientos que ahora se producen, Andalucía tiene músculo, tiene 
talento, tiene capacidad, tiene energía y, sobre todo, el Gobierno tiene proyecto de sobra para 
que Andalucía recupere el vigor, el espacio, la economía, el progreso y la felicidad que hemos 
perdido durante estos diez meses.

Desde luego, eso es lo que quiere este Gobierno, en eso trabajamos todos los días con 
ahínco. Y, pese a quien le pese, aquí está un Gobierno dispuesto a dar la cara, como siempre, 
en las duras y en las maduras, por nuestra tierra y por los andaluces. 

Muchas gracias.
[Aplausos.]
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11-20/POP-001232. Pregunta relativa a las actuaciones del Gobierno andaluz 
ante la pandemia y su repercusión en nuestra comunidad autónoma

BOPA 475, de 15 de diciembre de 2020

Formulada por la Excma. Sra. Dña. Susana Díaz Pacheco, presidenta del G.P. Socialista

¿Qué medidas sanitarias, económicas y sociales va adoptar su Gobierno para combatir la 
pandemia y sus efectos en nuestra comunidad autónoma en las próximas fechas navideñas?

DSPA Plenos 77, de 16 de diciembre de 2020

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA 
—Turno de la pregunta formulada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a ac-

tuaciones del Gobierno andaluz ante la pandemia y su repercusión en nuestra Comunidad 
Autónoma de Andalucía.

La señora Díaz Pacheco tiene la palabra.

La señora DÍAZ PACHECO
—Gracias, presidenta.
En primer lugar, queremos mandar nuestro apoyo a los trabajadores de Canal Sur, que es-

tos días están defendiendo el ente público y que, por defender sus derechos, se les ha llamado 
hoy aquí, por parte de la ultraderecha, «apesebrados» y «chantajistas».

[Aplausos.] [Rumores.]
Debemos manifestar también el apoyo a los trabajadores de las ITV de Andalucía, que 

están sufriendo los recortes, en esa estrategia por vender una empresa rentable de nuestra co-
munidad, así como a los profesionales de prestigio del Centro de Estudios Andaluces, que en 
el día de ayer fueron purgados ideológicamente, como purgados están siendo los trabajadores 
de los entes instrumentales, y señalados por parte del Gobierno de la Junta de Andalucía.

[Aplausos.]
Señor Moreno, desde este grupo parlamentario hemos apoyado todas las medidas que 

su Gobierno ha puesto en marcha para intentar controlar la pandemia que ha provocado el 
coronavirus; medidas que, en su mayoría —por no decir en su totalidad— no ha consensuado 
con nosotros y que hemos conocido minutos antes de que las hiciera públicas a través de los 
medios de comunicación. A pesar de eso, hemos demostrado compromiso y responsabilidad 
con lo que para nosotros es el bien más preciado: la salud de los andaluces.

El pasado día 10 de diciembre dio a conocer las nuevas medidas para las próximas fi estas 
navideñas, medidas que no contemplaban los refuerzos sanitarios, que —es evidente— hoy 
necesita nuestra comunidad, y que, en cambio, sí contemplaba medidas que han generado 
muchísima controversia en el sector de la hostelería; incluso han llegado a señalar, sin ningún 
tipo de justifi cación, a sus profesionales, diciendo que el 30% de los contagios se producía en 
bares y restaurantes, sin ningún tipo de informe científi co que avalara este dato. Los respon-
sables y los trabajadores, señor Moreno, han sido escrupulosamente cumplidores; la inmensa 
mayoría han hecho un esfuerzo enorme, y lo mínimo que merecían es haber conocido de 
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primera mano y haber consensuado con ellos esas medidas. Se lo hemos dicho en muchas 
ocasiones: consenso, transparencia y claridad. Una cosa es revisar la situación respecto a una 
crisis sanitaria —que, evidentemente, nosotros comprendemos— y otra muy distinta es cam-
biar de criterio cada pocos días. El ejemplo fue el ridículo anuncio ayer del señor Bendodo, de 
que se iban a poner las vacunas en Andalucía entre Nochebuena y Nochevieja, y hoy mismo 
ha tenido que rectifi car su propio Gobierno.

Y le pediríamos, señor Moreno, que no genere más falsas expectativas y que no jueguen 
más con la esperanza de los andaluces. Podemos entender su preocupación, pero también 
debería entender la incertidumbre que están generando en estos momentos los permanentes 
y continuos cambios de criterio.

Por eso, queremos preguntarle hoy en esta sesión qué medidas defi nitivas va aprobar de 
cara a las próximas fi estas navideñas, y si van a mantener las que se aprobaron el pasado día 10 
de diciembre o piensa modifi carlas.

[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Gracias, señora Díaz.
Señor presidente.

 El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias, señora presidenta, señora Díaz.
Mire, señora Díaz, en vez de apoyar tanto a los trabajadores desde la atalaya del liderazgo 

de la oposición, ¿por qué no lo hizo cuando fue presidenta?
[Aplausos.] 
Hubiera sido más sensato. ¿Por qué, cuando usted era consejera de Presidencia, en el año 

2011, las transferencias eran de 154 millones en Canal Sur y pasaron en 2012 o 2013, pasaron 
a 122 millones, después 118, y después 113?

[Rumores.]
Menos palabras, señora Díaz. El problema, el problema, señora Díaz, que tiene, cuando 

uno ha estado en el Gobierno y después en la oposición, es que hay pasado reciente, y es com-
parable. Es que las palabras se las lleva el viento, y los hechos no.

Mire, señora presidenta, señora presidenta, señora Díaz,
[Rumores.]
… desde el inicio estamos, en relación a la pregunta, desde el inicio, estamos buscando 

un equilibrio —como usted bien sabe— en todas las decisiones, en proteger la salud de los 
andaluces, que es lo más importante, y causar el menor perjuicio posible a nuestra ya de por 
sí dañada economía en el marco nacional. Y hemos buscado un equilibro que es un modelo 
híbrido, un modelo que es inédito en el conjunto de España, al que usted por cierto llamó «ba-
tiburrillo», pero que creemos que está funcionando razonablemente bien. Hemos mantenido 
la hostelería abierta, mientras comunidades como Cataluña, País Vasco, Galicia, Castilla y 
León, La Rioja, Murcia, Asturias, Navarra... Por cierto, Asturias, 38 días cerrada; mantuvieron 
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cerrada la totalidad de la hostelería en la segunda ola. Este modelo está demostrando no sola-
mente que es oportuno, señora Díaz, sino que también está dando frutos.

Somos la segunda comunidad autónoma, señora Díaz, en índice de contagios, solo supe-
rados por Canarias. Esta es la evolución de las decisiones que usted llamó «batiburrillo», las 
consecuencias que han tenido las decisiones del Gobierno. La consecuencia es que hemos 
salvado vidas humanas en Andalucía. Esa es la consecuencia. Por tanto, por tanto, señora 
Díaz, por tanto, señora Díaz, le pido un poquito de mesura y un poquito de mesura en sus in-
tervenciones. La incidencia acumulada ha bajado un 75% desde que adoptamos las medidas, 
y hemos pasado de 577 casos por cada 100.000 habitantes —fue el pico, el 9 de noviembre— a 
140 que tenemos en el día de hoy. Los ingresos hospitalarios se han reducido, de los casi 2.200, 
y las personas ingresadas en la UCI han bajado un 41%, lo cual es un dato tremendamen-
te destacable. Este modelo híbrido, un modelo que es de equilibrio, está siendo ya también 
imitado por alguna comunidad, por ejemplo, Baleares, que cierra la hostelería a las seis de la 
tarde. Está siendo imitado. Y otras comunidades autónomas. Ese modelo al que usted llamaba 
«batiburrillo».

Mire, señora Díaz, yo sinceramente le estoy escuchando que usted critica absolutamente 
todo lo que hacemos casi sin conocerlo. Yo le pido que baje un poco la ansiedad política que 
usted está demostrando estos días en los medios de comunicación, en las propias redes, y que 
se centre de una vez por todas en lo importante, que es la pandemia, señora Díaz, que son la 
pandemia y los andaluces. Le pido que baje de las palabras, del insulto..., el insulto, sí, señora 
Díaz, que baje a la responsabilidad. Ahí la estamos esperando.

Muchas gracias.

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Gracias, señor presidente.
Señora Díaz.

La señora DÍAZ PACHECO
—Gracias, presidenta.
Como todos tenemos pasado cercano, en el pasado del Gobierno que yo presidía no había 

purgas ideológicas dentro del Gobierno de la Junta de Andalucía. Y como le gustan tanto los 
dibujitos y los gráfi cos, si usted se hace responsable de las bajadas se tiene que hacer también 
responsable de las subidas y de los más de 3.000 fallecidos desde septiembre en Andalucía.

Y, mire, no se preocupe tanto de mí, preocúpese de su gestión, preocúpese de lo que los 
andaluces hoy están sufriendo, que no pueden ir al médico, que sienten inseguridad en sus 
negocios de si van a poder o no abrir las puertas y despedir a sus trabajadores, y que no saben 
en qué condiciones van a recibir ni tan siquiera la vacuna de la gripe, que durante todo el oto-
ño no les ha sido posible llevarla a cabo. Déjese de preocuparse de mí y escuche lo que están 
sufriendo en la comunidad que usted preside.

Y, mire, le insisto, le hemos apoyado en todas las medidas, a pesar de conocerlas minutos 
antes de que se hicieran públicas. Y lo hemos hecho desde nuestra labor de oposición, que 
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es nuestra responsabilidad, señalarle aquello que en Andalucía no funciona y es francamente 
mejorable. Porque es lo que necesita la gente. Y le hemos hecho aportaciones muy concretas. 
Usted no puede hacer recaer el peso de la pandemia exclusivamente en restricciones, tiene 
que poner medidas de refuerzo sanitario, ayudar a los profesionales del sistema público de 
salud, y hacer un plan de apoyo potente para rescatar al comercio y a la hostelería en An-
dalucía. Debe consensuar las medidas y no imponerlas sin diálogo. Porque, la gente, solo en 
aquello que participa lo hace comprensible y lo entiende, y entonces comprende por qué se 
han puesto esas medidas sobre la mesa. Nadie entiende hoy lo de las seis a ocho de la tarde, 
con muchos profesionales, por cierto, que tienen que trasladarse de un municipio a otro para 
trabajar. Nadie entiende que usted no cumpla con el compromiso de este parlamento, que 
aprobamos en el último pleno, 250 millones de euros para la hostelería en Andalucía. Se apro-
bó aquí. Nadie entiende que se castigue al 7% de nuestro PIB, tanto como le gusta hablar de 
las cifras económicas, que da empleo a 250.000 andaluces y que es un sector que se ha ganado 
el derecho de ser escuchado en nuestra comunidad.

Y esa falta de diálogo y de escucha activa le está llevando a sufrir varapalos judiciales, 
como el de esta semana, en la sentencia del día 9 de diciembre, sobre los contratos exprés, 
una sentencia que es demoledora, que si nos hubiera escuchado en este parlamento no habría 
tenido que ver en esa sentencia, que le dicen con claridad que la crisis sanitaria no justifi ca 
que se salten ustedes las normas para contratar en la Administración autonómica. O no jus-
tifi ca que pretendan que nadie entre a ser empleado público a través de un email a ver quién 
llega más rápido. Y que no entienden que se vulneren los derechos de los de más de 60 años 
o de las embarazadas. ¿Qué va a hacer ante esa sentencia, señor Moreno? ¿Es consciente de la 
situación en la que queda? ¿Cree que...? Con lo fácil que hubiese sido tener en cuenta lo que 
le dijimos aquí en el parlamento de que eso iba a pasar.

Pero las malas noticias no han acabado ahí para su Gobierno. Hemos tenido que escuchar 
esta semana un informe de la Policía Nacional que deja muy claro que parece que su portavoz 
aquí en esta cámara conocía la operación Kitchen. ¿Y cuál ha sido su respuesta? Ninguna, 
silencio absoluto, ni un solo comentario. A pesar de las amenazas de esta mañana de su por-
tavoz, que ha querido silenciarnos, hemos conocido todos a través de esa operación y a través 
del informe de la policía, que han hecho una operación poniendo en marcha, usando a las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que pagamos todos los españoles con nuestros 
impuestos, para tapar la fi nanciación irregular del Partido Popular. ¿Lo va a mantener aquí 
como portavoz en el cargo? ¿Qué medidas va a tomar?

Con lo que hemos tenido que escuchar en esta cámara, lo que hemos tenido que escuchar 
todos los diputados del Grupo Parlamentario Socialista, día tras días, durante mucho tiem-
po. Miro aquí, a este grupo parlamentario, han tenido que escuchar cosas que bajo ningún 
concepto les afectaban ni estaban. Y eso se llama doble vara de medir, señor Moreno. Lo que 
hemos escuchado aquí, en Gobierno y en oposición en esta cámara. Y la moderación y el 
respeto no son un eslogan, señor Moreno. La moderación y el respeto se practican todos los 
días. Hágalo suyo, tome nota y tome decisiones.

Muchas gracias.
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La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Tiene la palabra, señor presidente.

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias, señora presidenta.
Mire, señora Díaz, usted ha escogido uno de los peores momentos que podía escoger, 

precisamente, para radicalizarse. Para radicalizarse, cuando Andalucía está viviendo los 
terribles efectos de una pandemia como jamás habíamos vivido. Y usted ha cogido, en vez 
de meter el hombro, usted ha caído en la demagogia, en el radicalismo y en la política fe, en 
la que todos los días se ha instalado, como acaba de decir ahora mismo, con la fi gura de mi 
portavoz, que tiene todo el derecho del mundo a defenderse de las mentiras que su partido 
y su grupo están vertiendo sobre él. Tiene todo el derecho del mundo.

Pero, mire, en su escalada de desesperación, señora Díaz, no solo...
[Rumores.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señorías, por favor, silencio.

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—...en esa escalada de desesperación no solo está desangrando a su propio partido, señora 

Díaz, sino que además está convirtiendo la oposición en un instrumento inútil para el con-
junto de los andaluces. Andalucía lo que necesita en estos momentos es una oposición serena, 
señora Díaz, responsable. Y en lugar de tener una oposición serena, usted se ha instalado en la 
política hooligan, esa política hooligan con unos tuits que yo a veces tengo que leer tres veces 
para decir: esto no lo habrá puesto..., esto no lo habrá puesto alguien que ha sido presidenta 
de la Junta de Andalucía.

Mire, señora Díaz, cuando usted está pidiendo barra libre, por llamarlo de alguna manera, 
el Gobierno de la nación nos está pidiendo restricciones, porque la situación está francamente 
mal en el conjunto de España y de Europa. Esa es su incoherencia, señora Díaz, la incoheren-
cia de apuntarse a todo. Va desesperadamente a apuntarse a todo con tal de atacar al Gobier-
no. Mire, si usted quiere que el Gobierno haga algo, mire usted lo que nos pide el Gobierno: 
que restrinjamos más, es lo que nos pide en el Consejo Interterritorial. Si usted quiere hacer 
algo útil, útil, pídale de una vez por todas al Gobierno un plan de rescate nacional, que se 
comprometió hace un mes, para la hostelería y para el turismo, para el conjunto de España. 
Hágalo ya de una vez, demuestre que puede ser útil, señora Díaz, demuéstrelo, demuéstrelo.

Pero, mire, le voy a contar algunas de las cosas..., un repaso de las cosas que usted ha 
dicho. Usted auguró que el curso escolar iba a ser una catástrofe; a día de hoy, el 99% de los 
colegios están libres de COVID, 99%. Usted dijo que había descoordinación en el Plan de 
apoyo a pymes y autónomos, y sin embargo se ha dotado con el doble que el resto de comu-
nidades autónomas. Y, por cierto, ha habido decenas de miles de personas, decenas de miles 
de personas solicitando esa ayuda. Por tanto, no ha sido ningún desconcierto. Mire, señora 
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Díaz, tenemos 95.000 autónomos, cifra récord. Usted dijo que el Plan de Navidad era un 
despropósito, una improvisación, un batiburrillo, un engaño, una tomadura de pelo. Esa es 
la lealtad de la líder de la oposición, esas son las palabras amables y leales. Pues precisamente 
ese plan del que usted habla es el que ha conseguido que Andalucía esté en el segundo nivel 
de incidencia más bajo de toda España.

Mire, señora Díaz, este plan ha sido avalado por nuestro comité de expertos, al que usted 
le falta al respeto de manera permanente...

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señorías, por favor.

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—... y constante, a los propios responsables de microbiología, de epidemiología. A usted 

le da igual. 
Cada vez que me reúno con los expertos, tengo una cosa clara, y es que usted va a salir 

insultándolos y diciendo que no tienen razón ellos.
Mire, ha llegado a tal situación, señora Díaz, yo no sé si llamarla señora Díaz o llamarla 

doctora Díaz, porque usted ahora nos da todavía lecciones...
[Aplausos.]
... ahora nos da lecciones de microbiología y de epidemiología. Todavía me estoy acordan-

do de cuando usted dijo que el virus a Andalucía llegaba más lentamente, que es que llegaba 
con menos fuerza...

[Rumores.]
... que llegaba con menos fuerza, señora Díaz. 
Mire, señora Díaz, decía Napoleón: «No interrumpas a tu adversario cuando se está equi-

vocando», y fíjese en que yo tengo la tentación de no interrumpirla, pero algunos en mi equi-
po me dicen que no lo haga, pero me da pudor, señoría. Me da pudor la actitud que usted está 
teniendo. Me da pudor en la manera de cómo implora atención y cómo implora la atención 
de los medios. Me da pudor, señora Díaz, la intrascendencia, la enorme intrascendencia en la 
que está usted convirtiendo a un grupo tan importante, tan digno, como era el Grupo Socia-
lista Obrero Español.

[Aplausos.]
Me da apuro, señora Díaz.
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Andaluz

¿En qué medida contribuye el presupuesto de la Junta de Andalucía para el año 2021 a luchar 
contra los efectos de la pandemia por COVID-19?

DSPA Plenos 77, de 16 de diciembre de 2020

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA 
—Turno de las preguntas formuladas por el Grupo Parlamentario Popular, relativa a los 

presupuestos 2021 frente a la pandemia.
El señor José Antonio Nieto tiene la palabra.

El señor NIETO BALLESTEROS
—Muchas gracias, señora presidenta. 
Señorías. Señor presidente, comenzamos hoy el último pleno ordinario de este periodo 

de sesiones, el último pleno ordinario de este difícil, extraño y complicado 2020. Ya no habrá 
más sesiones de control a lo largo de lo que queda de mes. Y, por tanto, nos toca, entre otras 
cosas, también, hacer balance. Nos toca mirar atrás y ver qué ha sucedido a lo largo de estos 
12 meses, en los que esperábamos, confi ábamos, en que Andalucía, por fi n, pudiera tener, 
con las recetas del Gobierno del cambio, el impulso que necesitaba, pero desgraciadamente 
este año, la primavera no nos trajo la Semana Santa, las ferias de nuestros pueblos y de nues-
tras ciudades, las grandes romerías que celebramos, sino que nos trajo una nueva realidad, 
extraña, con mascarillas, con infectados, con hospitales, con UCI y, desgraciadamente, con 
muertes. Y esa realidad, que ha llegado a Andalucía, pero que ha invadido todo el mundo, ha 
hecho que todos hayamos tenido que cambiar los caminos y el ritmo que tenemos previsto 
abordar a lo largo de este ejercicio 2020.

Y mire, lo hemos hecho..., o empezó, y nos llegó a Andalucía, esta pandemia, cuando 
más ilusión teníamos: cuando empezábamos a gestionar ese presupuesto para el año 2020, 
que era el primero que su Gobierno iba a poder gestionar en un ejercicio completo. El 
del año 2019 se aprobó en el mes de junio. Y teníamos la oportunidad de dar ese impulso 
defi nitivo. Y teníamos muchos hándicaps para poder ponerlo en marcha. Por eso, quiero 
poner en valor lo que ha signifi cado que este Gobierno haya aprobado ya tres presupuestos 
cuando termine el debate de la semana que viene.

El primer hándicap que teníamos, pues, que la presidenta anterior convocó elecciones 
en el mes de diciembre y sin dejar unos presupuestos aprobados, con lo que lo primero que 
tuvo que hacer su Gobierno fue una prórroga del presupuesto de 2018.

Lo segundo, que no es un hándicap pequeño, que es que  el Gobierno del cambio, el Go-
bierno de coalición del Partido Popular y de Ciudadanos no tiene mayoría sufi ciente para 
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aprobar los presupuestos y, por tanto, había que hablar con otro, o con otros grupos de la 
oposición, para poder sacarlos adelante.

El tercer hándicap, señor presidente, es que además había que hacer ese diálogo y ese 
acuerdo, nada más y nada menos, que sobre los presupuestos, en medio de una vorágine 
de elecciones. En el mes de abril tuvimos elecciones generales; en el mes de mayo tuvimos 
elecciones municipales y europeas, y en el mes de noviembre, otra vez, elecciones generales.

El tercero lo conocimos un poquito más tarde, es que no solo no nos dejaron un presu-
puesto para 2019, es que el del 2018 nos lo dejaron con trampas, incumpliendo las tres reglas 
fundamentales de medición de un presupuesto: la deuda, el défi cit y la regla de gasto.

Por tanto, señor presidente, yo creo que podemos felicitarnos porque se ha hecho un buen 
trabajo. Su Gobierno ha impulsado tres presupuestos, y este parlamento ha tenido la capaci-
dad de aprobarlos, y eso ya, de por sí, es un éxito importante.

Esos presupuestos han hecho posible que, en medio de una situación que no esperábamos, 
en medio de una pandemia que está golpeando el mundo, Andalucía esté pudiendo prestar 
unos servicios importantes y esenciales a muchos andaluces, que de otra manera estarían 
absolutamente desamparados.

Miren, tener aprobados los presupuestos de 2019, los presupuestos de 2020 y pronto los de 
2021 supone muchas cosas, pero una fundamental es que aquí hay un rumbo, hay alguien al 
frente del timón, y hay una mayoría parlamentaria responsable, que es capaz de sacar adelante 
esas iniciativas y esos acuerdos. Y eso se traslada también al conjunto de la sociedad andaluza, 
porque, ¿qué hemos conseguido con ese esfuerzo? Pues miren, hemos conseguido bajarles 
los impuestos a todos los andaluces por primera vez en décadas. Hemos conseguido tener los 
presupuestos más sociales en el momento más crítico que necesitaban los andaluces. Hemos 
conseguido salvar nuestra sanidad, que estaba en una situación límite, y que, gracias a los 
miles de millones que se han aportado con estos presupuestos, pueda salir adelante cuando 
más falta nos hacía. Hemos conseguido impulsar el emprendimiento. Andalucía, hoy, lidera 
el número de autónomos que se inscriben en las listas para poner en marcha sus proyectos, o 
ese negocio que han soñado toda la vida. Hemos conseguido multiplicar, por fi n..., ha coloca-
do en el mundo a Andalucía para la inversión de personas que quieren poner en marcha un 
negocio en nuestra tierra, cuando éramos una de las comunidades con peor porcentaje, por 
habitante, en España. Hemos logrado que la marca Andalucía sea una marca marcada por la 
buena gestión, la estabilidad y la regeneración, en lugar de estar marcada por los derroches, 
por los confl ictos y por la corrupción. Y además se ha conseguido que Andalucía pase del 
incumplimiento absoluto de 2018, al cumplimiento absoluto, en 2019, de todas esas reglas 
que miden el gasto público.

Por tanto, señor presidente, creo que la línea que se ha puesto es buena, pero no nos pode-
mos conformar. Ahora nos toca aprobar —la semana que viene— los presupuestos para 2021. 
Y a usted y a su Gobierno les va a tocar gestionar esa ley que le vamos a entregar y los recursos 
que en ella se contienen. 

Y, mire, este parlamento, por una mayoría muy importante, con el esfuerzo de miles 
de funcionarios públicos que han hecho un trabajo excelente, de todos los miembros de su
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Gobierno, del Partido Popular y de Ciudadanos; de los diputados de este grupo y del grupo 
hermano, de Ciudadanos, y con el apoyo, que tenemos que seguir agradeciendo, del Grupo 
de Vox, hemos conseguido que esos presupuestos sean viables y que la semana que viene se 
aprueben. 

Y van a suponer más apoyo a la sanidad, porque nos sigue haciendo falta sostenerla, 
porque queremos que esté en condiciones de atender a aquellos que se puedan infectar de 
COVID, porque queremos dignifi car a los sanitarios, porque queremos que Andalucía sea 
líder en la sanidad. Presupuesto récord en educación, porque no hay mejor palanca social 
que darles la mejor educación a nuestros niños. Presupuesto récord en servicios sociales e 
igualdad, porque a los que todas las crisis les golpean, a las mujeres con problemas de vio-
lencia de género, a las personas con capacidades diversas, a las personas sin hogar, a nuestros 
mayores, que les ha golpeado también esta crisis, tenemos que sumarles a todos los que han 
perdido su trabajo, han perdido sus negocios, y ahora también necesitan nuestra ayuda. 

Un 20% más en inversiones, porque ya está bien de reprogramar, ya es hora de poner en 
activo y a funcionar a Andalucía, y porque, además, necesitamos que la revolución verde, 
unida a la agricultura, unida a la energía renovable, unida al tratamiento de nuestras aguas, 
sea la referencia de Andalucía; al turismo, que lo está pasando mal, y que necesita también el 
apoyo de este Gobierno; o a la innovación y la digitalización, que serán también la palanca 
para entrar en el siglo XXI.

Por eso, presidente, se ha trabajado bien; se está trabajando bien. Su Gobierno y este parla-
mento se han unido para tener la mejor herramienta, que son unos presupuestos para atender 
a los andaluces cuando más falta les hacemos. 

Y, por eso, le queremos preguntar: ¿Cuál es su expectativa, cuáles son sus objetivos en la 
gestión del presupuesto de 2021?

Muchas gracias.
[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Gracias.
Señorías, por favor, guarden silencio. Señorías, por favor. 
Señor presidente, tiene usted la palabra.

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias, señora presidenta.
Señor Nieto, cuando asumimos la importante tarea de gobernar Andalucía después de 

casi cuatro décadas de Gobierno socialista, lo hicimos bajo una premisa, que era una premisa 
fundamental, que es trabajar siempre con diálogo, con consenso, como base de ese profundo 
cambio político que queremos y que estamos estableciendo en nuestra tierra.

También, con la mirada puesta en hacer partícipes a todos los andaluces de unas políticas 
que no solamente generasen crecimiento económico —que es el gran objetivo—, sino que 
también nos permitieran el desarrollo de unos servicios públicos que habían sido claramente 
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deteriorados a lo largo de los últimos ocho o nueve años, y me refi ero, de manera muy espe-
cial, a la sanidad y a la educación.

Y, ciertamente, el balance de nuestro primer año de Gobierno, como usted ha puesto de 
manifi esto, fue que íbamos en la buena dirección, pero la situación evidentemente cambió, de 
manera drástica, y a raíz de la propia pandemia, y con ella nos llegó una crisis económica, una 
crisis sanitaria y una crisis social. 

No obstante, si Andalucía ha podido afrontar este año tan complicado, tan difícil, y lo ha 
podido afrontar, y esta propia pandemia, con ciertas garantías, es porque se pusieron bases 
sólidas a lo largo del primer año. Si, en el primer año, nosotros no cumplimos las tres reglas 
fi scales; si en el primer año no cerramos un presupuesto con superávit; si en el primer año 
no mandamos mensajes a los inversores de seguridad, de estabilidad, de credibilidad, pro-
bablemente nada de lo que hemos logrado hubiera sido posible, y nada de lo que nos hemos 
enfrentado, a un tsunami de estas condiciones, lo hubiéramos superado. 

Y además, ahí está la aprobación, como usted decía, de esos dos presupuestos, de la no-
table mejora en inversión, tanto extranjera, que llegó a Andalucía; el notable incremento de 
inversión en sanidad y educación, o la estabilidad política e institucional, que yo las marcaría 
como una referencia clave dentro de una convulsa situación institucional que vivimos en 
nuestro país. Y unas políticas que de nuevo impulsan los presupuestos 2021, que no es otra 
cosa que un escudo anti-COVID y, además, es un trampolín para la propia recuperación 
económica y social de nuestra tierra, de Andalucía. Son unos presupuestos que yo califi caría 
de serios, unos presupuestos que son responsables, que están hechos con el rigor con que hay 
que hacer unos presupuestos, que atienden además al principal problema que tenemos ahora, 
que es la pandemia, que es el COVID-19, y están diseñados para, en cada uno de sus ámbitos, 
atacarlo, y por tanto, intentar evitar esta pandemia. Y que trasladan certidumbre, trasladan 
certidumbre, porque damos credibilidad, confi anza y agilidad.

En segundo lugar, es un presupuesto también, en este año, que destina más recursos eco-
nómicos que nunca. Hemos batido ese récord, con más de cuarenta mil millones. Somos la 
comunidad autónoma con un presupuesto más alto de España. Y además, conjugando el ser 
los presupuestos más sociales de nuestra historia, que a veces —cada vez que lo repetimos— 
yo sé que a algunos no les sienta bien, pero los números cantan, los números son los que son, 
y las sensibilidades se demuestran con hechos, siempre con hechos, y no con palabras.

En tercer lugar, blindan las políticas sociales —como he dicho— con esa inversión his-
tórica, el 7% del PIB en sanidad, el 5% en educación, y que es algo que es histórico, y que 
tenemos que recordar, y que debemos además de marcar como base para el presente y para el 
futuro. Además, se recogen muchas partidas en el ámbito social para la discapacidad, para las 
dependencias, para el envejecimiento activo, para las personas que desgraciadamente tienen 
mayor vulnerabilidad, tienen más problemas, tienen más obstáculos que superar en la vida.

Impulsan también la recuperación económica, aumentando la inversión en los sectores 
que son productivos. De nuevo, situamos como prioridad la creación de empleo y los autó-
nomos, cuyos recursos también aumentan, y para seguir siendo referencia de España en ese 
embrión de empresarios que son los autónomos, de ese talento emprendedor, que estimula a 
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crear su propio empleo y que puede seguir creando a los demás, y que Andalucía, ahora mis-
mo, prácticamente es una de las comunidades que, a pesar de la gravísima crisis económica 
y social que estamos viviendo, los sigue generando cada vez más capacidad de autónomo y, 
por tanto, más capacidad de reinventarse por tal parte de nuestros ciudadanos. Somos tres de 
cada cuatro autónomos que se crean, evidentemente, tienen acento andaluz, y somos, después 
de Cataluña, la comunidad autónoma, casi rozando ya con Cataluña, con más autónomos.

También, impulsando el sector primario, aumentando las dotaciones destinadas a su po-
lítica, fundamentalmente para consolidar nuestras exportaciones agroalimentarias, que han 
alcanzado cifras históricas, de récord.

Continúan apoyando a las familias, a través de bajada de impuestos, tanto en IRPF como 
con las nuevas deducciones de familia numerosa.

Están comprometidos con la cohesión de Andalucía; importante, esa Andalucía de dos 
velocidades, o de tres, que antes teníamos, que tenemos que, entre todos, evitarla y comba-
tirla. Cuando se destina a inversión pública la cifra más alta de los últimos ocho años, se está 
contribuyendo también a la dotación de infraestructuras hidráulicas y de transporte, en un 
7,4%, 1.087 millones, Eso es cohesionar Andalucía; cohesionar Andalucía son infraestructu-
ras hidráulicas, son infraestructuras en general, que hacen que nuestra tierra esté mucho más 
unida y mucho más vertebrada de lo que ha estado nunca.

También, desde la apuesta por un modelo productivo de futuro, fundamentado en la for-
mación digital, algo que tiene que ser fundamental, que ya nos han dicho que hemos notado, 
en esta pandemia, los graves défi cits que tenemos en esta materia y, por eso, aumentamos la 
partida en estrategia digital y Gobierno abierto en un 55,6%, con un crecimiento exponencial.

También, en la economía verde, impulsando nuestro compromiso con ese gran potencial 
de energía limpia que ha llevado a Andalucía a ser líder en producción energética fotovoltaica 
y, además, que está entre las tres comunidades autónomas líderes también en producción de 
energía renovable.

En defi nitiva, estamos haciendo cosas que, evidentemente, como cualquier obra huma-
na, tiene su…, pueden tener sus luces, sus sombras, tienen margen de mejora y eso nunca, 
siempre, nunca dejamos de reconocerlo. Pero lo que es evidente es que, en el peor momento 
de Andalucía, en el momento más difícil de nuestra tierra, ha habido un Gobierno cabal, un 
Gobierno honesto y un Gobierno que ha trabajado sin descanso en los tres ámbitos: en la 
lucha contra la crisis sanitaria, en la lucha contra la crisis económica y en la lucha contra la 
crisis social.

Y lo hacemos, además, con las únicas armas que tenemos, que son las nuestras, con nues-
tros propios recursos. Nos hubiese gustado tener el acompañamiento, el calor, el refugio, por 
así decirlo, de otras administraciones, especialmente, la del Estado. Nos hubiera gustado ser 
una comunidad privilegiada, como ha sido otra, como ha sido Cataluña. Pero, a pesar de eso, 
nosotros nos hemos dedicado a lo que nos hemos querido dedicar: a estirar el euro público, 
a llegar a que esos recursos sean gestionados de manera efi ciente, y que podamos hablar de 
inaugurar nuevos centros sociales, nuevos centros de salud, nuevos hospitales, nuevos puen-
tes, nuevas carreteras, nuevas autovías, nuevas infraestructuras hídricas... Y todo eso se hace 
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gracias —como digo— a una planifi cación ordenada, a una hoja de ruta claramente diseñada 
y a un Gobierno que tiene una enorme vocación de servicio y, además, le honra, nos honra a 
nosotros todo ello y nos sentimos muy orgullosos de poder dedicar cada minuto, cada segun-
do de estos años a algo tan importante como son Andalucía y los andaluces.

Muchas gracias.
[Aplausos.]



[ 961 ]

11-20/POP-001258. Pregunta relativa a Canal Sur
BOPA 475, de 15 de diciembre de 2020

Formulada por el Ilmo. Sr. D. Alejandro Hernández Valdés, portavoz del G.P. Vox en 
Andalucía

¿Tiene previsto el Consejo de Gobierno, además de lo acordado, alguna propuesta en rela-
ción con Canal Sur Radio y Televisión?

DSPA Plenos 77, de 16 de diciembre de 2020

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA 
—Turno de la pregunta formulada por el Grupo Vox en Andalucía, relativa a Canal Sur. 
El señor Alejandro Hernández tiene la palabra.

El señor HERNÁNDEZ VALDÉS
—Gracias, señora presidenta.
Señor presidente, si les preguntáramos a los andaluces, a las personas residentes en nues-

tra región, sobre Canal Sur, ¿qué es lo que nos manifestarían? Pues yo le diría que, aún a 
día de hoy, mayoritariamente lo que vendrían a decirnos es que Canal Sur sigue siendo el 
telecanal propio del Partido Socialista, la televisión privada, el NODO del socialismo. Evi-
dentemente, durante los 30 años de vida de Canal Sur, que se han correspondido con 30 años 
también de gobierno socialista, pero que además ha venido instrumentalizando la cadena 
pública pues como uno de los elementos en los que ha fundamentado pues su permanencia 
en el poder, lo que nos ha dejado es un desagradable e inconfundible aroma a sectarismo. Y 
también diríamos «cesarismo», porque, en gran medida, pues utilizaba la cadena para mayor 
gloria de los diferentes presidentes que iban pasando por la Junta en el pasado. Y esto es algo 
que dicen sus votantes, señor presidente, los votantes, también, del señor vicepresidente, y 
los nuestros —esa es una realidad—. Y, además, son personas que, por eso, ni ven, ni escu-
chan esta televisión ni estas emisoras, de manera mayoritaria.

En cualquier caso, bueno, no vamos a negar que las cosas han cambiado algo, al menos, en 
determinados aspectos. Pero esto no quiere decir que nos guste lo que hay. En el mejor de los 
casos, bueno, nuestra formación viene a ocupar una cuota de pantalla que es más o menos pro-
porcional a la que nos corresponde en función de la representatividad que tenemos en esta cá-
mara, y me remito a los informes incluso del Consejo Audiovisual, décima arriba, décima abajo.

Ahora bien, nosotros podemos salir en determinados programas, pero en cuanto acaba 
el programa, en cuanto acaba..., perdón, en cuanto acaba la entrevista, en cuanto acaba el 
canutazo, pues nos encontramos con que los tertulianos que se han elegido, que sean los de 
turno, se dedican más o menos al unísono a sacudir a Vox de manera inmisericorde. De golpe 
y porrazo olvidan sus diferencias anteriores para desacreditar, al unísono, a la ultraderecha, o 
al populismo, como dirían los más indulgentes.

Mire, hemos vivido episodios lamentables, además de la mala educación de los represen-
tantes de Adelante Andalucía hablando en voz alta mientras estoy interviniendo. Además de 
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estos episodios lamentables, como digo, bueno, pues vivimos en el pasado cómo una entre-
vista a mi presidente nacional, a Santiago Abascal, en un programa nocturno, fue pues más o 
menos vergonzante. Yo tengo también mi humilde experiencia, en la que un opinador, tomó 
partido, de manera abierta —nunca mejor dicho, lo de tomó partido—, y no dudó en faltar al 
respeto a nuestros votantes y a nuestros simpatizantes y a algún líder nacional.

Señora presidenta, yo...

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Disculpe, señor Alejandro. 
Es que desde aquí no oigo nada...

El señor HERNÁNDEZ VALDÉS
—Pero yo sí, este es el problema, que yo sí.

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señorías, por favor, les rogaría, por favor, que no interrumpan ni molesten al que está 

en el uso de la palabra.
Continúe, señor Hernández.

El señor HERNÁNDEZ VALDÉS
—Hacen caso omiso. Pero bueno...
Miren, muchas de nuestras intervenciones se ven aderezadas con el condimento de la hos-

tilidad, eso es indiscutible, y esto nos preocupa porque no solamente nos ocurre a nosotros. 
Esto es algo que se puede constatar fácilmente.

Voy a poner un ejemplo que, además, viene como anillo al dedo. A la líder de un partido 
antisistema, pues, curiosamente, en ese mismo programa nocturno de televisión, pues, en fi n, 
la presentadora le llamó la atención a uno de los contertulios porque, a su juicio, se estaba 
conduciendo, de manera excesivamente agresiva con esa política.

Bueno, pues eso no nos ocurre a nosotros, curiosamente. Y, sin embargo, sí les ocurre a 
estos señores. ¿Por qué? Pues porque probablemente lo que tienen es miedo de las represalias 
que puedan tomar los correligionarios de estos señores al día siguiente en esos programas.

[Rumores.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señorías, silencio, por favor.

El señor HERNÁNDEZ VALDÉS
—En cualquier caso, nosotros venimos llorados de casa.
Pero, bueno, como les decía...

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Silencio, por favor.
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Les ruego, por favor, que no interrumpan a quien está en el uso de la palabra.
Yo, desde aquí, no puedo escuchar lo que se produce ahí, pero, por favor, les pido silencio.
Continúe, señor Hernández.

El señor HERNÁNDEZ VALDÉS
—Como les decía, no tenemos nada que no nos corresponda en derecho, a lo que no ten-

gamos derecho. Desde la izquierda se nos viene discutiendo, con modos antidemocráticos, 
como los que estamos viendo ahora, pero bueno, en fi n…

Porque, ¿qué legitimidad tiene un sindicato para vetar a la presidencia, en un medio pú-
blico, de un partido, de representantes de un partido? ¿Cuántas entrevistas a líderes de otras 
formaciones prohíbe, o pospone, el señor Mellado? Estas son preguntas sin respuestas.

En el pacto de investidura suscrito por su partido y el mío, señor presidente, en 2019, 
se acordó redimensionar y racionalizar la radiotelevisión andaluza. Ahora, más de dos años 
después, hemos fi rmado un nuevo acuerdo —más vale tarde que nunca—, un nuevo acuerdo 
presupuestario en el que se van a adoptar una serie de medidas cuyo fi n es la modernización 
del ente público y la optimización de los recursos disponibles.

Ante la presión de los sindicatos, convocando manifestaciones deliberadas, con algún que 
otro palmero ilustre, ¿está su Gobierno dispuesto a ceder al chantaje? ¿Piensa adoptar alguna 
medida no recogida en el último acuerdo?

Gracias.
[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Gracias, señor Valdés.
Señor presidente.

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias, señora presidenta.
Señor Hernández, es verdad, hay una cosa en la que sí coincido con usted, que es que, para 

una mayoría de andaluces, es verdad que había un clamor, un clamor de que la radiotelevisión 
pública necesitaba un cambio tras muchos años de abandono. Abandono en que los únicos in-
tereses en la propia radiotelevisión pública andaluza eran precisamente la utilización política, 
por parte del partido en el poder en las últimas casi cuatro décadas.

La situación que se han encontrado los actuales responsables del ente, por decirlo de al-
guna manera suave, era muy mejorable: equipos obsoletos, debido a la falta de inversión tec-
nológica desde hacía lustros; graves problemas de falta de personal; una enorme caída en 
la audiencia y, por tanto, en la propia credibilidad y la propia calidad de la radiotelevisión 
pública de Andalucía. Eso es exactamente lo que se encontraron.

Como usted sabe, señor Hernández, la radiotelevisión andaluza goza de autonomía en su 
gestión. Y goza no solamente de autonomía, sino también de autonomía en su gestión, en su 
organización y funcionamiento, en los términos establecidos en el propio Estatuto de Auto-
nomía y en la propia legalidad vigente que tenemos actualmente.
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Actúa conforme a lo que se determina en sus órganos de administración, en los que su 
grupo está representado y conoce perfectamente, y siempre con independencia funcional res-
pecto al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía.

En este sentido, desde la radiotelevisión andaluza me trasladan que se está avanzando en 
mejorar su efi ciencia, efi cacia y también racionalización, los procesos de comercialización, 
y también de desarrollos de mercado, o el necesario impulso a la digitalización, que estaba 
completa y absolutamente olvidado. 

Además, se está trabajando en los documentos estratégicos de actividad de la Radiotelevi-
sión andaluza, como son la Carta de Servicio Público, en tramitación en esta cámara, y abierta 
a las propuestas de los grupos, que saben que ahora está en debate, y un nuevo contrato pro-
grama que tendrá que aprobarse desde el periodo 2021 al periodo 2023. 

Y la apuesta, también, por la modernización tecnológica, a través de una nueva platafor-
ma digital integrada, de edición, emisión y archivo, que le permitirá ser la primera televisión 
autonómica que lance su propia plataforma de consumo bajo demanda, cosa que no existe en 
ninguna de las otras cadenas autonómicas, algo que es de máxima actualidad, fundamental 
para poder competir en un mundo de plataformas, en el que se ha abierto ya un mercado muy 
importante.

Desde el punto de vista de los propios trabajadores de la radiotelevisión andaluza, pues 
están en su derecho, como cualquier otro ciudadano, de manifestarse o de mostrar cualquier 
opinión. Por lo tanto, nosotros lo que hacemos, desde aquí, desde el Gobierno de Andalucía, 
como no puede ser de otra manera, es trasladarles nuestro respeto a esos trabajadores, aun-
que, evidentemente, en algunas de las fórmulas propuestas, o afi rmaciones que se hacen, pues 
no estemos de acuerdo.

Nosotros vamos a trabajar, desde el Gobierno de Andalucía, para intentar construir la 
radiotelevisión pública del futuro, una radiotelevisión pública que tiene que ser plural. Esa, 
a la referencia que usted ha hecho, tiene que ser plural, tiene que tener cabida la enorme 
pluralidad y diversidad que tiene Andalucía, con máximo respeto y con máximas garantías; 
una televisión que tiene que ser de calidad, evidentemente, para poder entrar en los propios 
hogares andaluces, para poder competir en un mercado televisivo cada vez más difícil y, por 
supuesto, tiene que ser también una televisión con equipos y profesionales bien dotados, cosa 
que, actualmente, pues desgraciadamente no ocurre.

Ese es nuestro esfuerzo y ese es nuestro interés, y en el que espero que, a lo largo de esta 
legislatura, podamos avanzar.

Muchas gracias.
[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Gracias, señor presidente.
Señor Hernández.

El señor HERNÁNDEZ VALDÉS
—Gracias, señora presidenta.
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En cualquier caso, cuando yo le pregunto, señor presidente, es porque evidentemente se 
fi nancia desde los presupuestos de la Junta de Andalucía, lo cual entiendo que ya justifi ca esta 
pregunta.

Efectivamente, en el acuerdo que usted ha venido a resumir, pues hablamos de que hay que 
priorizar otras políticas en tiempo de pandemia. Tenemos que dedicar los recursos a sanidad y 
a educación, entre otras cosas, siempre y cuando no se imposibilite prestar el servicio público 
que las normas atribuyen a la RTVA. En la Carta de Servicio Público se defi nirá este concepto, 
evidentemente, pero bueno, habrá que verlo..., habrá que verlo porque es algo a delimitar.

Yo lo que me pregunto, y desde nuestra formación así lo hacemos, es qué es lo que no les 
gusta a los sindicatos de este acuerdo, porque la realidad es que en ningún caso se contemplan 
ni despidos ni prejubilaciones forzosas; en ningún caso.

Luego dicen que no ha habido inversiones. Pero es que no las ha habido desde el 2012, 
desde el 2012. ¿Es culpa de Vox que no haya inversiones en Canal Sur? Que se lo pidan a..., 
exijan..., hagan esas exigencias a sus padres putativos, al Partido Socialista y a los señores del 
PCE. Pero, en fi n, esto es algo que no corresponde.

Para concluir, en plena crisis sanitaria, económica y social por el COVID-19, ¿es legítimo 
convocar una huelga por una reducción del 10% en el presupuesto del ente? Yo creo que no. 
¿Es legítimo dejar de prestar ese servicio público que dicen defender, con unos paros arbitra-
rios, cuando ni sus empleos ni sus salarios están en riesgo? Yo creo que no. ¿Es legítimo, es 
moral, politizar una huelga al servicio de los intereses de partido? Evidentemente, no.

Lo cierto y verdad, señor Moreno Bonilla, es que en ese terreno yo le tengo que decir 
abiertamente que nosotros vamos a estar siempre enfrente de los chantajistas y de los apese-
brados. Le queda poco margen para...

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Gracias, señor Hernández.
Señor presidente.

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias, señora presidenta.
Señor Hernández, gracias.
Vamos a ver. Estamos trabajando desde..., con todo el énfasis que podemos en algo que 

nos parece fundamental, que es acometer una renovación en la radiotelevisión pública de 
Andalucía en materia tecnológica, en materia de la búsqueda de nuevos productos y con-
tenidos, fundamental para competir, y en la apuesta por la pluralidad informativa, que creo 
que se ha hecho una apuesta importante también. Y también en la apertura de una extensa y 
rica..., abierta, digamos, programación, a la diversidad que tiene, precisamente, nuestra tierra. 
Y tengo que decir que esta tarea está dando resultados, aunque sea poco a poco. Prueba de 
ello es que la cadena pública preferida por los telespectadores andaluces ahora mismo es la 
radiotelevisión pública, alcanzando una cuota de pantalla de un 8,1 en el último trimestre, la 
mejor cuota de pantalla desde el primer trimestre de 2019, y es el segundo canal autonómico 
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que más sube en cuota de pantalla respecto al resto de televisiones autonómicas. Además, 
2.100.000 andaluces conectan diariamente de promedio con Canal Sur Televisión, su mejor 
registro, además, trimestral de estos dos últimos años, con una subida de 350.000 espectado-
res. Por tanto, algo se estará haciendo bien cuando se está ampliando, por así decirlo, la base 
de..., digamos, de ciudadanos andaluces que siguen a la radiotelevisión pública en Andalucía. 
Y creo que eso es, sin duda alguna, motivo que nos tiene que servir de estímulo.

También queremos apostar, como decía, por esa nueva plataforma digital, que va a supo-
ner una modernización tecnológica, y que necesita para poder competir; si no, no vamos a 
poder competir, nos vamos a quedar fuera. O en la televisión a la carta, donde también hay 
que trabajar. O incorporando talento, y valía también, de los andaluces, que hay que hacerlo. 
Es verdad que hubo recortes en los años 2011, 2021, 2013, 2014, precisamente por el anterior 
Gobierno socialista, recortes muy duros a la radiotelevisión andaluza, recortes de 20, 30 o 40 
millones de euros, que dejaron sin personal y dejaron sin medios a esa televisión. Pero noso-
tros tenemos que intentar ponerla en marcha.

Queremos también abrir Canal Sur a los nuevos mercados internacionales, con gran 
proyección en Hispanoamérica o en el mercado norteamericano. En YouTube, por darle un 
ejemplo, el 30% del consumo de Canal Sur se registra en Hispanoamérica y un 4,1 en Estados 
Unidos. Hay nichos de mercado que tiene que empezar a explorar la cadena pública.

Y, por último, los trabajadores de Canal Sur son como Andalucía, como cualquier otra 
empresa, son diversos y plurales. No todos los trabajadores piensan de una misma manera, y 
eso lo he podido yo comprobar. Fueron ellos, esos trabajadores, los que ansiaban un cambio 
de modelo y ansiaban un cambio de dirección, ahogados y asfi xiados por la falta de interés, el 
interés nulo, por parte de la anterior Administración. Y en eso es en lo que nosotros tenemos 
que trabajar. 

Ahí, en Canal Sur Televisión, igual que en Canal Sur Radio, hay grandísimos profesio-
nales, profesionales de calidad, con capacidad, con experiencia y además, con una enorme 
vocación de servicio público. Y lo que queremos es rescatar a esos trabajadores, que muchos 
de ellos han estado limitados, tapados, condicionados.

Por tanto, desde el máximo respeto, como no puede ser de otra manera, a cualquier op-
ción sindical y a cualquier opinión de cualquier ciudadano, yo tengo que decir que creo que 
las cosas que estamos haciendo en la radiotelevisión pública andaluza buscan, como siempre, 
la consolidación de una televisión al servicio de los andaluces. Ese es el gran objetivo, ese es el 
gran reto, y creo sinceramente y humildemente que en algo, en algo lo estamos consiguiendo, 
viendo que vamos ganando cuota de pantalla, que vamos ganando cuota de espectadores y 
que vamos ganando credibilidad y prestigio.

Muchas gracias.
[Aplausos.]
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