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11-21/POP-000033. Pregunta relativa al balance y a 
las perspectivas económicas y sanitarias

BOPA 509, de 8 de febrero de 2021

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

¿Cuál es el balance de este Gobierno, tanto en el ámbito económico como en el sanitario, en 
el comienzo de 2021, y cuáles son las perspectivas para el primer semestre de este año?

 

DSPA Plenos 83, de 11 de febrero de 2021

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA 
—Pregunta formulada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a balance y pers-

pectivas económicas y sanitarias.
Tiene la palabra el señor Sergio Romero.

El señor ROMERO JIMÉNEZ
—Muchísimas gracias, señora presidenta.
Señor presidente, buenas tardes.
Volvemos y reanudamos las sesiones de control en el Parlamento de Andalucía, lamenta-

blemente pues como la terminamos en el último año, ¿no?, luchando contra el coronavirus.
Y es cierto que hoy tenemos un plan de vacunación en marcha, es cierto que cada vacuna 

que nos llega la estamos administrando. Ya hemos aplicado más de cuatrocientas mil dosis en 
nuestra tierra. Y que cada euro que tenemos, del que disponemos, lo volcamos en reforzar lo 
que es nuestro verdadero sistema inmunitario, que es nuestra sanidad. Por lo tanto, estamos 
corriendo una carrera contrarreloj y lo estamos dando todo.

Pero también es cierto que estamos frente a un Gobierno y un presidente del Gobierno 
que, precisamente, hablando de dar, da bastante poquito, que solo acierta cuando rectifica, y 
que está absolutamente desaparecido en combate. Porque, señorías, lo que ocurre es que Pe-
dro Sánchez es un hándicap en sí mismo para todos los españoles, es una adversidad añadida 
a la pandemia, pues tenemos que enfrentarnos a él y a ella, prácticamente, semana sí y semana 
no, todas las comunidades autónomas con nuestros propios recursos y sin la ayuda, como 
digo, del Gobierno central.

Pero, bueno, yo creo que a estas alturas todo el mundo sabe en España que, bueno, el único 
criterio que ha seguido el Gobierno central, el señor Sánchez, para la gestión de esta pande-
mia es un criterio ideológico y un criterio electoral.

Ejemplo de criterio ideológico, pues yo creo que el reparto de los fondos europeos. Va a 
repartir los fondos europeos como le dé la gana, contraviniendo los consejos y las recomen-
daciones de Europa. Y ejemplo de criterio electoral: bueno, ¿dónde está el autobombo de 
Sánchez?, ¿dónde están esas ruedas de prensa a las que nos tenía acostumbrados de una hora? 
Pues yo se lo voy a decir, tiene la cabeza bajo tierra el señor Sánchez porque tenemos unas 
elecciones catalanas a la vuelta de la esquina, porque prefiere esconder a su candidato, por 
cierto, un exministro, un exministro que cesó, que dimitió sin dar cuentas en el Congreso de 
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los Diputados y que dejó tirado a todo un país en la peor pandemia de los últimos cien años 
para ser la muleta del independentismo en Cataluña. Esa es la única decisión y eso es lo único 
que le ha importado al señor Sánchez, precisamente, en estas semanas que han sido las más 
duras de toda la pandemia.

Así que, bueno, compartirá conmigo que es muy doloroso, es realmente doloroso ver 
cómo se pierden cientos de vidas. Y siempre, siempre hay un interés nuevo, siempre hay un 
engaño nuevo, siempre hay una trampa nueva o siempre hay un escándalo nuevo que esconde 
y pone en un segundo plano lo que realmente está sucediendo, lo que importa, que estamos 
viendo cómo se pierden vidas y se pierde empleo.

Y en este panorama que yo le describo, señor presidente, donde, como digo, nos falta la 
ayuda, la colaboración del Gobierno central, y llueve sobre mojado, porque llevamos un año 
muy duro, muy duro, para toda la sociedad, pues tenemos que tener presente… Tengamos 
presente lo mucho que estamos perdiendo: sonrisas, abrazos y muchas vidas. Muchas vidas 
se están perdiendo, y se van a perder más, señor presidente, si ahora, con la esperanza de la 
vacuna, nos ponemos a pensar en la Andalucía del verano. Ya tocará hablar del verano, desde 
luego muy importante para nuestra tierra.

Pero no toca salvar la Semana Santa, por mucho que nos duela. No toca hablar del verano 
ahora. Toca salvar vidas, toca ponerse en la piel de los sanitarios, que están agotados, agota-
dos. Y toca, por supuesto, continuar ayudando a tantos negocios, a tantos empresarios, para 
que no echen el cierre, como estamos haciendo precisamente en el ámbito económico, con 
esos 667 millones de euros que ya pusimos en marcha, y con la próxima partida, que también 
será muy importante para ayudarles.

Como lo estamos haciendo, también, a nivel social, protegiendo a las personas más vul-
nerables; a nivel educativo, porque el curso escolar que se está llevando a cabo es ejemplar, 
gracias a la implicación, a la vocación y a la profesionalidad de toda la comunidad educativa. 
Y también, como lo estamos haciendo a nivel sanitario, porque ahora somos más ágiles. Se 
están haciendo cribados masivos. Ahora tenemos un plan 7.500 de hospitalización para poder 
soportar lo que venga, y otros planes más. Ahora se contrata a mucho personal sanitario para 
reforzar nuestro sistema. Se están, también, inaugurando infraestructuras. Y yo creo que el 
símbolo de la lucha contra la COVID de este Gobierno es precisamente la inauguración del 
Hospital Militar, y otros centros sanitarios, que también se están inaugurando.

Así que pocos peros se le pueden poner al Gobierno de la Junta de Andalucía en su 
gestión.

Y yo, aun así, también le digo algo y le pido algo, señor presidente, yo le pido cautela, en 
nombre de todos los andaluces, permítamelo. Le pido que no nos confiemos, que manten-
gamos la atención. Usted mismo lo decía ayer: «Vienen picos explosivos». No cometamos 
errores que sean innecesarios. Por eso yo le pido, de verdad, cautela, paso a paso, y siempre 
bajo el criterio de los profesionales.

Pero también, evidentemente, le voy a pedir que siga empujando al señor Sánchez y a Igle-
sias a que cambien la propaganda por el liderazgo; a que cambien la subida de impuestos por 
las ayudas directas a quienes realmente lo necesitan. Porque ya basta de que el señor Sánchez 
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esté crujiendo impuestos a todos los españoles, que recorte las pensiones cuando estamos 
viendo que hay ya 6 millones de familias españolas que están pidiendo subsidios, y tenemos el 
paro juvenil más alto de Europa. Ya basta y, por lo tanto, eso también lo tenemos que liderar, 
abanderar y exigir desde Andalucía, señor presidente.

Y mire —ya termino—, yo entiendo que es muy difícil lidiar con un Gobierno central 
que está atado de pies y manos con personas y partidos políticos que no creen, y que quieren 
destruir nuestro sistema democrático. Lo entiendo, pero el Gobierno de Andalucía tiene un 
compromiso más importante y más fuerte que el que jamás podamos esperar del señor Sán-
chez, que es nuestra tierra y es nuestra gente. Y aquí, nosotros sí hemos sido capaces de llegar 
a puntos de encuentro, a dialogar, a poner por delante los intereses de todos los andaluces a 
cualquier sillón o a cualquier cargo.

Y no vamos a salir más fuertes, como dice el Gobierno, vamos a salir más pobres, hay que 
ser realistas. Pero también vamos a decirles a los andaluces que hay 8,5 millones de andaluces 
que van a tener un Gobierno a su lado, comprometido, para que toda la población se vacune y 
para que vayamos recuperando el empleo, que esta crisis, esta maldita crisis nos está robando. 
Ese creo que es el objetivo que tenemos que tener todos, independientemente de la ideología. 
Por eso, hoy, yo le pregunto sobre los próximos meses, el trabajo de la Junta de Andalucía tan 
importante en los próximos meses, para que, señor presidente, la crisis sanitaria y económica 
la dejemos ya de convertir en política, y podamos salvar lo más importante, lo más sagrado 
en Andalucía: las vidas de los andaluces y el empleo de 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.
Señor Romero, coincido con usted en algo…, en una afirmación que usted ha hecho. Es 

verdad que las comunidades autónomas estamos sufriendo una enorme orfandad por parte 
de un liderazgo del Gobierno de la nación. Gobierno de la nación que, en otros países de 
nuestro entorno, como puede ser Italia, o puede ser Francia, como puede ser Reino Unido, o 
puede ser Alemania, lo estamos viendo de una manera gráfica, visual y además con contun-
dencia, ¿no?

Tristemente, aquí estamos huérfanos, donde cada comunidad autónoma, con nuestros 
medios y con nuestros recursos, hacemos todo lo que podemos hacer, pero sin un liderazgo, 
sin una capacidad, sin una planificación, sin una organización, sin un respaldo, en este caso, 
del Gobierno central.

Creo que, además, todo esto está generando muchos problemas, como usted ha dicho. De 
la pandemia no vamos a salir mejor, eso es evidente, no podemos mentir a los ciudadanos. El 
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país se está empobreciendo de manera acusada, y la pandemia va a dejar secuelas, no solo en 
el ámbito psicológico, como ya dicen los profesionales, sino también en el ámbito sanitario, 
en el ámbito económico y en el ámbito social, ya la está dejando.

La pandemia ha interrumpido un crecimiento económico, del primer año, en el que tuvi-
mos un 2019 de un crecimiento por encima de la media, de un 2,1% de crecimiento, muy por 
encima de la media, por aquel entonces, de España y también de la Unión Europea. Y, en este 
año, que usted me pregunta, en el año 2020 que hemos acabado, hemos sufrido una caída de 
un 10,3%, según el propio Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Pero, a pesar de 
que se trata de una caída alarmante, hay un dato que nos da cierta esperanza, es la caída más 
alta de la serie histórica, pero ha sido de siete décimas menor que el resto de España. Hemos 
acostumbrado…, en España siempre que caía la economía española, al ser la economía anda-
luza más frágil, siempre caía más que la propia economía española. Bueno, pues por primera 
vez eso no se da, sino que la economía andaluza cae menos, resiste, por así decirlo, un poquito 
mejor que el resto de la economía española.

Nuestro principal objetivo, en el año 2020, ha sido lo que usted ha dicho: salvar vidas y 
proteger a los andaluces, causando el menor de los perjuicios posibles, tanto en el ámbito eco-
nómico como en el social, especialmente a esos sectores que han sido gravemente afectados. 
Y, por ello, hemos adaptado un modelo que nosotros hemos denominado «modelo híbrido», 
que modula las medidas de contención en función de la propia evolución de la pandemia.

En el ámbito sanitario nuestra estrategia ha sido la anticipación. Hemos intentando siem-
pre —intentando, que es muy complicado, porque este virus es imprevisible— dar un pasito 
por delante, y eso ha hecho que, hasta ahora, Andalucía nunca haya sido epicentro de la 
pandemia, como otras comunidades tristemente lo han sido. No ha habido relajación con 
la COVID, le puedo decir, ni un solo minuto, de este Gobierno, por parte de ninguno de sus 
consejeros y por parte de ninguno de los equipos.

En 27 de enero de 2020, casi dos meses antes del estado de alarma, cuando algunos, en 
Madrid, en el Gobierno central, decían que esto iba a ser cuestión de dos o tres casos, ya cons-
tituimos el Comité de seguimiento del coronavirus, medicalizamos las residencias antes de 
que lo decretase el propio Gobierno de Sánchez. Pusimos en marcha planes de contingencia 
para evitar el colapso hospitalario, tanto en la tercera ola como en las anteriores. Fíjese usted 
que, actualmente, está vigente el Plan 7.500, que permite habilitar más camas, UCI y respira-
dores. Hemos puesto en marcha un total de 1.070 obras en hospitales y centros de salud para 
habilitar nuevos espacios frente a la COVID.

Y ahora vamos a realizar un segundo esfuerzo en la mejora de todas las infraestructuras 
sanitarias, y de manera muy especial, en la mejora de la infraestructura de atención primaria. 
Y llevaremos a cabo todas aquellas obras que sean necesarias, y que los propios profesionales 
nos están trasladando. Además, hemos ido por delante en el tema de las vacunas. Hemos 
propuesto al Ministerio de Sanidad adelantar la vacunación frente a la COVID-19 a una serie 
de colectivos que nos parecen interesantes. Una vez que no podemos vacunar por encima de 
55 años, seguimos vacunando a los más vulnerables, a los mayores, pero con esas vacunas de 
AstraZeneca queremos que profesores, personal sanitario de segunda línea, farmacéuticos, 
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efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, personal de seguridad —inclui-
dos, por supuesto, los policías locales—, bomberos y personal de hostelería; los taxistas, en 
definitiva, se vean incorporados.

Estamos trabajando en un mapa de instalaciones para vacunar al mayor número posible, 
y ya está la propia Policía, la Unidad de la Policía Adscrita, está viendo distintas ubicaciones, 
junto con el servicio sanitario, para ver dónde podríamos, si nos llegaran vacunas, hacer un 
emplazamiento para llegar al mayor número posible de ciudadanos, y vacunar al número más 
alto posible, también, de andaluces.

Y esto es vital, porque la recuperación económica también depende, como usted sabe 
—depende, y en gran medida, yo diría casi definitivamente—, del nivel de vacunación que 
tengamos, de la eficiencia de la vacuna, evidentemente, y de hasta dónde podamos llegar, y lo 
rápido que podamos llegar.

En el ámbito económico, nos hemos centrado, por un lado, en apoyar a los sectores eco-
nómicos más perjudicados, especialmente la hostelería, la restauración, el comercio…, y, por 
otro, en sentar las bases de la propia recuperación económica, a la que estamos convencidos 
que, una vez que superemos la crisis sanitaria, vamos a tener capacidad, tenemos mimbres 
para construir esa recuperación económica.

Miles de empresas han accedido a las líneas de avales de Garántia, dotada con 36 millones 
de euros, y otra de IDEA, con 70 millones de euros. El plan de apoyo a pymes y autónomos 
de la hostelería, el comercio y otros sectores, fue dotado con 670 millones de euros, el doble 
de lo destinado por todas las comunidades autónomas de España juntas —que yo creo que 
es un dato claramente destacable— y con varias líneas: veinticinco millones doscientos mil 
euros destinados al pago de alquileres para autónomos de la hostelería, pequeños comercios 
y el ocio nocturno e infantil —muy perjudicados—. Solo por dar algunos datos más: a finales 
de diciembre, en un plazo récord de 35 días, ya se habían abonado a 64.785 autónomos las 
ayudas directas de 1.000 euros —todos, evidentemente, los que cumplían las condiciones es-
tablecidas—. Y por ello quiero agradecer al equipo de la Consejería de Empleo, que ha hecho 
un esfuerzo, junto con la Consejería de Economía, con la Consejería de Hacienda, para que 
todo salga bien.

Hemos sido de las primeras comunidades autónomas en ejecutar las ayudas de la hos-
telería, y ayer mismo se convalidó el decreto ley del plan de apoyo a las pymes, hostelería y 
pequeño comercio, dotado inicialmente con 46 millones de euros.

En la actualidad, estamos trabajando ya en varias líneas de actuación, en apoyo a las em-
presas más afectadas en esta pandemia. Vamos a aprobar ayudas por valor de 270 millones 
de euros, dirigidas al mantenimiento del empleo en empresas en expedientes de regulación 
temporal de empleo —que creo que es una muy buena noticia—, y vamos a adoptar un se-
gundo plan de apoyo a la hostelería, comercio y turismo, que estará listo antes de que acabe 
el mes.

En definitiva, creo que el Gobierno de Andalucía, en el ámbito sanitario y en el ámbito 
económico, está actuando con corrección, con planificación y con eficiencia. Y creo que eso 
se está notando; se está notando en que Andalucía no ha sido el epicentro hasta ahora de la 



TRABAJOS PARLAMENTARIOS

[ 982 ]

pandemia y se está notando en que la caída económica del conjunto de España en Andalucía 
es menor.

Tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir esforzándonos, pero lo vamos a hacer 
siempre, como digo, con sentido común, con coherencia y con mucha, mucha planificación 
y mucha sensibilidad.

[Aplausos.]
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11-21/POP-000040. Pregunta relativa al funcionamiento 
de los servicios públicos en Andalucía

BOPA 509, de 8 de febrero de 2021

Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Inmaculada Nieto Castro, portavoz del G.P. Adelante 
Andalucía

¿Qué grado de satisfacción tiene el presidente en relación con el funcionamiento de los servi-
cios públicos en Andalucía?

 

DSPA Plenos 83, de 11 de febrero de 2021

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA 
—Señorías, pasamos ahora a las preguntas dirigidas al presidente de la Junta de Andalucía. 

Y, como siempre, les pido que, por favor, seamos respetuosos en el turno de intervención de 
cada portavoz, porque creo que a todos los grupos políticos les gusta que su portavoz pueda 
expresarse también y que le respeten mientras interpela al presidente de la Junta de Andalucía.

Comenzamos, en primer lugar, con la pregunta formulada por el Grupo Adelante Andalu-
cía, relativa al funcionamiento de los servicios públicos en Andalucía.

La señora Inmaculada Nieto tiene la palabra.

La señora NIETO CASTRO
—Gracias, presidenta. Buenas tardes. Buenas tardes, presidente.
En primer lugar, si me permite, quiero trasladar un saludo cariñoso en nombre de mi 

grupo a la plantilla de Aernnova, que hoy está a las puertas del parlamento. Esta tarde se va a 
debatir una iniciativa suscrita por mi grupo, por el Grupo Parlamentario de Adelante Anda-
lucía, a favor de sus demandas. Esperemos que contemos con la sensibilidad de la cámara para 
salir con un acuerdo político a favor de una plantilla que lleva 65 días de huelga, más de dos 
meses sin entrar el salario en esas casas de familia. Un problema gravísimo.

Un problema gravísimo, presidente, como los que nos relataba el defensor del pueblo, que 
compareció la semana pasada en la Comisión de Salud para trasladarnos lo más relevante del 
informe que la Defensoría ha preparado con respecto a la primera oleada de la pandemia. Se 
han centrado en lo sucedido en Andalucía desde marzo hasta octubre de 2020, con unas con-
clusiones demoledoras, que seguro que usted ya conoce. Nos trasladaba el defensor que ocho 
de cada diez personas que se han dirigido a la Defensoría era la primera vez que hacían uso de 
sus servicios. Y nos trasladaba cuatro preguntas o cuatro ruegos que, de manera recurrente, 
llevaban las personas que habían contactado con su oficina a hacerle esa consulta, a hacerle el 
planteamiento de esa queja. Y esas preguntas eran: «Todo está cerrado», «La Administración 
no me atiende, no sé adónde ir», «Nadie me informa», y la más demoledora: «No sé si mi hijo 
y yo comeremos hoy».

La Defensoría, además de las quejas y de las consultas que ha recibido de los usuarios y de 
las usuarias, también ha emprendido de oficio unos cuantos expedientes para atender algunos 
de esos problemas más graves: la protección de los mayores, la tutela judicial por la falta de 
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personal en los juzgados y la demora en los señalamientos, la situación de los escolares y el 
programa de garantía alimentaria, la tramitación farragosa del ingreso mínimo vital, de la 
renta mínima de inserción. Un elenco de problemas y de dificultades formidable que, a pie 
de calle, se percibe, como le decía antes, una sensación de administración autonómica y de 
desamparo ante problemas que ya existían antes de la pandemia pero que, sin lugar a dudas, 
la pandemia ha agudizado.

En ese contexto, presidente, es en el que nos gustaría conocer su valoración actual de la 
situación del funcionamiento de los servicios públicos en Andalucía.

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.
Usted ha empezado hablando del informe del Defensor del Pueblo, que es un informe, 

en fin, que hacen con carácter, en este caso, con carácter extraordinario, sobre la primera 
ola de la pandemia, ¿no? Mire, yo creo que el informe elaborado ofrece una información, 
primero, tengo que decir que es muy exhaustiva. Una información muy exhaustiva, muy bien 
elaborada, muy bien trabajada, sobre la realidad en los meses anteriores al surgimiento de la 
propia pandemia y los posteriores, prácticamente hasta finales de septiembre, ¿no?, que es 
lo que mantiene el informe. Y ponen de manifiesto algo que ya sabemos, ¿no?, la magnitud, 
la enorme magnitud y, al mismo tiempo, la enorme complejidad de la situación a la que nos 
estamos enfrentando, no solamente desde el Gobierno de Andalucía sino desde cualquier otra 
administración —desde la Administración local, las diputaciones provinciales, o la Adminis-
tración General del Estado—, así como la forma de abordarlo desde los diferentes servicios de 
la propia Administración autonómica. Revelando muchos problemas de carácter estructural, 
que son problemas que no son coyunturales sino problemas que tenía ya la propia Adminis-
tración, de carácter estructural, que ahora todavía más se han agudizado como consecuencia 
de un tsunami de las características de una pandemia como la COVID-19. En el documento, 
además, se recogen unos retos y oportunidades para Andalucía, tras la COVID, que perso-
nalmente considero interesantes y que muchas de esas propuestas y consideraciones han sido 
tomadas en cuenta, por parte del Gobierno, para poder trabajar, para poder mejorar, para, en 
definitiva, poder subsanar las deficiencias que —como digo— en gran medida son estructu-
rales de nuestra Administración pública.

Yo lo que quiero trasladarle, señora Nieto, es que toda valoración que se haga de los 
servicios públicos ha de tener siempre presente el contexto en el que estamos, la mayor 
crisis sanitaria, social y económica de la historia reciente de Andalucía desde la guerra civil. 
Y a la que estamos haciendo frente con unos extraordinarios profesionales, cuyo trabajo, 
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entrega y sacrificio quiero aprovechar también públicamente para agradecer en nombre 
de todos los andaluces. Y a pesar de la pandemia, se han producido avances importantes 
en nuestros servicios públicos. Yo creo que, a pesar de esas dificultades, creo que hemos 
ido intentando mejorar y, sobre todo, intentando optimizar esos recursos. Es verdad que 
queda todavía mucho por hacer, eso lo reconozco. La tarea de mejora debe ser continua y 
no debe caer en la autocomplacencia. Y por eso, este Gobierno trabaja de forma constante 
para dotar a Andalucía de más y de mejores recursos a nuestros servicios públicos, para 
que puedan ofrecer mayor calidad, mayor cercanía y mayor eficiencia.

Los servicios, es verdad que no mejoran con discursos. Yo puedo hacer los discursos que 
quiera, usted también los puede hacer. Los servicios públicos mejoran con presupuestos. Y 
los presupuestos que hemos ofrecido a lo largo de los últimos tres años, creo que son unos 
presupuestos que han sido absolutamente relevantes para hacer frente a la pandemia de la 
COVID-19.

Fíjese usted, la pregunta que yo dejo en el aire. Qué hubiera pasado si este Gobierno no 
hubiera dedicado más de 2.000 millones de euros a la sanidad, de manera extraordinaria, o 
1.000 millones de euros más a la educación, o más de 250 millones de euros a los servicios 
sociales. ¿Qué hubiese pasado? Porque la realidad es que hoy tenemos unos presupuestos que 
han posibilitado mejorar, poco a poco, unos servicios públicos que estaban tremendamente 
deteriorados, como también dice el propio defensor del pueblo andaluz en informes de años 
anteriores, en el año 2017, año 2018, o incluso como revela el propio Tribunal de Cuentas en 
materia de sanidad, diciendo que el gasto menor de toda España por habitante era precisa-
mente de la anterior Administración.

Por tanto, es verdad que queda mucho por hacer, pero también es verdad que hay deter-
minación, hay voluntad. Y esa voluntad ha sido expresada de manera clara y manifiesta en los 
presupuestos del ejercicio 2019, del ejercicio 2020 y también del ejercicio 2021.

Muchas gracias.
[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Gracias.
Señora Nieto.

La señora NIETO CASTRO
—Gracias, presidenta.
Presidente, tiene usted razón en algunas consideraciones que traslada. Es cierto que no se 

puede hacer una mejora de los servicios públicos si no hay una mejora en los recursos que 
se ponen a disposición de los mismos. También convendrá conmigo, en ese caso y con ese 
razonamiento, que a los recursos hay que acompañarlos de una cierta voluntad política y de 
un objetivo cierto de que esos servicios públicos acaben fortalecidos. Porque, aunque usted 
habla de ese presupuesto creciente, la realidad de los servicios públicos en Andalucía, a día 
de hoy, y sin tener en cuenta la pandemia, porque nada le afecta, es que sin pandemia o con 
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pandemia, en este caso con pandemia, Andalucía tiene 979 unidades públicas de educación 
menos que antes de que empezara la pandemia. Que en Andalucía falta personal sanitario es 
un hecho objetivo, y el que hay está maltratado y mal pagado, y en una precariedad laboral 
inaceptable. Es un hecho objetivo.

Es un hecho objetivo que el foco que ha puesto la pandemia en la situación de la política 
de cuidados, en la situación de las residencias, aún no ha encontrado una alternativa por parte 
del Gobierno para salir de esa situación. Es cierto que con pandemia o sin pandemia, en este 
caso con pandemia, hay 147 comedores escolares cerrados que han afectado a más de 12.000 
niños y niñas en Andalucía.

Presidente, con recursos, con voluntad política y con una hoja de ruta que no es la que 
tiene su partido. Su partido, ese que por lo visto ya no existe, pero que en 2012 decidió vía de-
creto, en Madrid, hacer una retirada histórica de fondos para el sostenimiento de los servicios 
públicos, de los que, a día de hoy, con o sin pandemia, todavía no han levantado la cabeza. 
Ayer daba el consejero Aguirre los datos de demora de la atención primaria. Según ustedes, 
un médico de familia tarda dos días en atender a un paciente que se pone en contacto con 
él; cuatro días si es con una consulta telefónica. Un pediatra tarda 1,26 días, si la consulta es 
telefónica 1,72 días. Y si la atención que requiere un paciente es una atención de enfermería, 
0,78 días presencial, 0,56 días si es telefónico.

Yo le invito, presidente, si usted saca un rato en su agenda, que sé que es muy apretada, a 
que llame por teléfono a su centro de salud y le den cita para su médico de atención primaria 
o un pediatra para sus niños. Le digo como prueba, para que vea que estos datos no aguantan 
el contraste con la realidad, porque estos datos, presidente, no son reales. Andalucía padece 
un debilitamiento importante de los servicios públicos para el que ustedes no han prestado 
atención, no porque haya una pandemia, sino porque la hoja de ruta trazada por su gobierno, 
un gobierno de derecha, no pasa por el fortalecimiento de los servicios públicos, no pasa por 
el fortalecimiento de la política de cuidados, no pasa por cuidar, por atender a las personas, 
luchar por la precariedad y contra las bases estructurales de la desigualdad social que había 
en Andalucía y que hay. Y con un gobierno de derecha, la hay y la habría, con pandemia y sin 
pandemia, porque las prioridades de su gobierno, legítimas, pero muy dañinas para el interés 
general de Andalucía, no pasan por ahí. Porque ustedes, con los recursos que han puesto en 
los presupuestos estos, históricos, y que no han servido, como le decía, como dice el informe 
del Defensor del Pueblo, y como se percibe y se comenta a pie de calle, no están fortaleciendo 
los servicios públicos.

Sí ha tenido tiempo, aun sabiendo del daño que hace la ludopatía, de recurrir las decisio-
nes de los ayuntamientos que quieren alejar las casas de apuestas de los colegios. Sí ha encon-
trado tiempo para ser poroso a las reivindicaciones de la patronal farmacéutica y darles más 
dinero a ganar, quitando la subasta de medicamento, a pesar de que usted sabe que ese dinero 
que se ahorraba el Sistema Andaluz de Salud bien vendría para atender todas estas cuestiones 
que no funcionan en la atención telefónica, en la presencial, en la atención especializada, en 
el diagnóstico de patologías que no son COVID, etcétera.
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Un modelo, presidente, que debilita los servicios públicos, que no atiende la política de 
cuidados. El modelo de un gobierno de derecha, con pandemia y sin pandemia. El modelo 
que guarda dinero, más de 800 millones de superávit, a pesar de que usted en campaña decía 
que era inaudito que el Gobierno anterior se hubiese dejado 585 por gastar. Usted tiene recur-
sos, pero no va a arreglar los problemas con ladrillo y autobombo.

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 Nieto, mire, ha hecho usted una referencia al pasado. Y esa referencia al pasado, al 

año 2012 de no sé qué..., una referencia de unos supuestos recortes que hizo el gobierno del 
partido Popular. Pero mire, cualquier aproximación a ellos debe tener en cuenta las carencias 
estructurales que tiene nuestro sistema. Que, por cierto, son carencias estructurales por años 
de recortes de gobiernos de izquierda. Gobiernos de izquierda, sumados también, y entonces 
será mucho más creíble.

¿O es que acaso en el periodo 2012-2015 gobernaba el Partido Popular o Ciudadanos en 
Andalucía? No. No. Bueno, pues, del año 2012-2015…, por eso, recordarle que el SAS dismi-
nuyó en casi 8.000 empleados públicos, 8.000, 8.000, Tribunal de Cuentas... Estos no son datos 
nuestros. Tribunal de... 8.000. Oiga, habrá que reconocer entonces recortes de la izquierda, 
¿no? Por ejemplo, que el precio-hora en ayuda a domicilio ha estado congelado durante más 
de 10 años. ¿En esos 10 años ha gobernado la derecha en Andalucía? No. Por lo tanto, yo creo 
si uno quiere ser coherente y creíble, uno tiene que decir las cosas también.

O la congelación de la PATRICA desde el año 2013 hasta el 2018, hasta que llegó este go-
bierno. Absolutamente congelada la PATRICA. Y podría darle muchos más ejemplos, todos 
ellos, datos oficiales.

Mire, creo que estamos trabajando en la dirección correcta y trabajando, evidentemente, 
para sacar adelante situaciones muy difíciles. Fíjese usted, el último Consejo de Gobierno 
aprobó por 162 millones de euros la construcción completa del Hospital Militar de Sevilla, 
o el Costa del Sol, o el Roquetas, o a los muchos centros de salud y hospitales que estamos 
construyendo absolutamente nuevos.

Y además, asumimos demandas históricas en el ámbito salarial. Pregúnteles, si quiere us-
ted, también a los sindicatos. Tomando medidas que hacen que el 90,2% de nuestros centros 
sociosanitarios estén libres de COVID.

Por ejemplo, en educación, a la que usted ha hecho referencia, señora Nieto, me ha ha-
blado, me ha dicho que no hay centros..., oiga, mire usted, es que hay menos centros. Pero es 
que hay 22.000 niños menos este curso, 22.000 niños menos. Por tanto, si hay 22.000 niños 
menos, evidentemente, hay muchos sitios donde hay líneas que no se han podido abrir, como 
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pasó el año anterior, y cuando gobernaba la izquierda, por cierto, exactamente igual. O sea, 
que no es una diferencia.

Mire, aprobamos, además, un plan de más de setecientos millones frente a los efectos de la 
COVID, que nos permitió comenzar el curso 2020-2021 con un balance en el primer trimes-
tre razonablemente positivo: el ciento por ciento de los centros elaboró su protocolo COVID; 
el 97% de los centros utiliza las plataformas habilitadas; o que hayamos entregado 70.000 
portátiles, como hemos llegado.

En definitiva, señora Nieto... Tanto en atención primaria, donde hemos metido 700 mi-
llones de euros, frente a un recorte en la atención primaria del 14,9%, cuando gobernaba la 
izquierda.

En definitiva, estamos poniendo recursos, que es lo más importante, dinero; recursos y, 
por supuesto, una plena voluntad de este Gobierno para ir alcanzando las cuotas de bienestar 
y de servicio público y de eficiencia que tanto necesitaban la educación, la sanidad y nuestros 
servicios públicos esenciales.

Muchas gracias.
[Aplausos.]
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11-21/POP-000043. Pregunta relativa a las decisiones del 
Gobierno ante la tercera ola y para reactivar Andalucía

BOPA 509, de 8 de febrero de 2021

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

¿Qué decisiones va a adoptar su Gobierno para luchar contra la pandemia, y en concreto, 
en esta tercera ola, en materia de salud, educación, políticas sociales y en apoyo a los sec-
tores más afectados, para generar confianza entre los andaluces y para reactivar nuestra 
comunidad?

 

DSPA Plenos 83, de 11 de febrero de 2021

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA 
—Pregunta formulada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a decisiones del Go-

bierno ante la tercera ola y para reactivar Andalucía.
La señora Díaz Pacheco tiene la palabra.

La señora DÍAZ PACHECO
—Gracias, presidenta.
Señor Moreno, hace dos meses que no tenemos una sesión de control en este parlamento. 

Algo que no parece normal con lo que ha caído en Andalucía y estando como estamos en 
estos momentos, sufriendo la tercera ola de la pandemia.

La primera ola fue bajo la tutela del Gobierno de España. Y el Gobierno de Andalucía y 
usted mismo, como presidente, no dejó de quejarse continuamente y de poner piedras en el 
camino, en lugar de haber hecho lo que nos pedía la gente, que era unidad, sumar esfuerzos y, 
entre todos, superar una situación muy complicada. De hecho decían que cuando Andalucía 
cogiera el mando la situación iba a ser infinitamente mejor y las cifras también iban a ser me-
nores. Ojalá hubiera sido así, pero ha sido todo lo contrario. La segunda ola en Andalucía ha 
registrado peores datos, comparados con la primera. Le pedimos algo básico, que era reforzar 
la atención primaria y contratar más rastreadores para que hicieran más pruebas —porque 
la gente no se puede hacer las pruebas con normalidad—, y eso tampoco fue posible, que 
nos escucharan esa sugerencia. Y después de la segunda ola ha llegado la tercera ola, que su 
consejero de Salud ha llamado tsunami, y usted mismo hoy ha utilizado el mismo término.

Y le doy un par de datos: el martes se registró el mayor número de fallecimientos en Anda-
lucía de toda la pandemia, 126, y ayer miércoles 114 —la segunda mayor cifra—. En dos días, 
240 andaluces fallecidos. Pues muchas de esas muertes se podían haber evitado. Si hubiera 
habido medidas contundentes en esa prevención, se hubiera podido evitar una tragedia de 
estas proporciones.

Y desde el Grupo Socialista siempre le hemos tendido la mano, lo sabe perfectamente. No 
ha querido oírnos, ha hecho oídos sordos o, simplemente, lo ha descalificado porque eran 
propuestas de la oposición, porque venían de nuestro grupo parlamentario.
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Y hemos tenido que ver también la incoherencia de un día el propio portavoz de su Go-
bierno poner los muertos encima de la mesa —cosa que no ha descalificado—, y al día si-
guiente hablar de desescalada. O animar a los andaluces a irse a esquiar a Sierra Nevada y, 
horas después, pedirle al Gobierno de España que nos encerraran a todos en nuestras casas y 
que fuéramos al confinamiento domiciliario. ¿Aún no han aprendido nada?

Y en el día de hoy he estado escuchando quejarse por el número de vacunas, por cuántas 
vacunas llegaban y si eran suficientes o no eran suficientes. Y le voy a hacer dos preguntas 
muy concretas, porque creo que para quejarse hay que cumplir con la responsabilidad de uno. 
¿Es cierto que tenemos 144.196 vacunas en el congelador, como dijo en la noche de ayer el 
Gobierno de España?

Y, en segundo lugar, ¿es cierta la información que publica El Diario.es, de que su gobierno 
ha gastado 150 millones de euros en la pandemia para derivar más de seiscientos mil andalu-
ces a la privada, pero solo setenta eran enfermos de COVID? Porque eso nos lleva a pedir que 
queremos conocer la factura COVID, en qué se está gastando el dinero en Andalucía, vista la 
información que en el día de ayer tuvimos todos los andaluces.

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.
Señora Díaz, mire usted, si usted me compara en el nivel de comparecencias y exposición 

pública con su jefe de filas, con el señor Sánchez, al que tanto le une, pues evidentemente 
queda muy desnivelado, porque yo doy ruedas de prensa semanales, me hacen preguntas 
semanales. Las contesto y vengo al parlamento, que he venido bastantes más veces, y no estoy 
escondido como lleva el señor Sánchez ya casi tres meses, ¿no? Es decir, ni contestar siquiera 
a las preguntas.

Eso, en cuanto a lo primero que usted me ha dicho. Lo segundo, mire usted, usted dice 
que ha apoyado. Para nada, señora Díaz, eso lo sabe todo el mundo, para nada. Usted no…, 
apoyo cero, una actitud absolutamente destructiva, nunca habíamos visto una cosa igual. Y yo 
le he dicho: usted ha destruido lo poquito que le quedaba del halo institucional, de haber sido 
presidenta de la Junta de Andalucía, y lo ha destruido de manera muy irresponsable, bajo mi 
punto de vista. Creo que electoralmente eso le pasará factura. Y probablemente le pase otro 
tipo de factura, pero yo lo que le digo es que aquí ha tenido la oportunidad, hemos tenido tres 
olas, tres, Andalucía afortunadamente hasta ahora no ha sido un epicentro. Y lo que hemos 
trabajado ha sido solos, señora Díaz, solos, sin el apoyo del Gobierno de la nación y sin el 
apoyo del principal grupo de la oposición, que, desgraciadamente, ha creído, ha creído que 
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puede extraer votos, cosa que no se refleja en ninguna encuesta, ha creído que va a conseguir 
votos con la crisis de la pandemia.

Mire, señora Díaz, nosotros hemos tomado decisiones y vamos a seguir tomando deci-
siones como lo estamos haciendo, tomando decisiones con el comité de expertos, Consejo 
Asesor de Alertas, que es el que nos aconseja, nos orienta y nos planifica, y a falta de unidad y 
del propio criterio del Gobierno de España, que no lo hay, estamos abordando una situación 
muy grave y lo estamos haciendo con nuestras competencias.

Afortunadamente, hay un cambio de tendencia, después de momentos muy difíciles, el 
pico más alto fue el 31 de enero con 939 contagios por 100.000 habitantes. Y ahora se sitúa en 
631 casos. Como usted ve, eso fue hace casi dos olas.

En los últimos doce días el descenso de la incidencia ha sido prácticamente de un 34%. Y 
la incidencia acumulada es hoy de 631 casos por cada 100.000 habitantes, lo que supone un 
descenso de 328 puntos, como aquí se dijo. Por tanto, la responsabilidad de los ciudadanos de 
Andalucía y las medidas que ha adoptado el Gobierno claramente están dando sus resultados. 
Por tanto, vamos a seguir trabajando con responsabilidad, con coherencia y, por supuesto, 
teniendo en cuenta a los expertos y teniendo en cuenta al conjunto de los andaluces.

Muchas gracias.
[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Gracias, señor presidente.
Señora Díaz.

La señora DÍAZ PACHECO
—Gracias, señora presidenta.
Es decir, que usted no me contesta, señor Moreno, si hay 144.000 dosis de vacunas sin 

poner en Andalucía, cuando está pidiendo que vengan más vacunas a esta tierra, y gente que 
está esperando vacunarse. No me contesta esa pregunta.

Igual que no me contesta si es cierto que de los más de seiscientos mil andaluces que se han 
derivado a la privada, solo 70 eran enfermos de COVID. Y ¿sabe por qué se lo pregunto?, por-
que los médicos en Granada dicen que cuando se tiene más de 80 años no se pueden ingresar 
en la UCI esos enfermos de COVID, porque están colapsadas. Y si no se pueden ingresar en 
Granada en la UCI, usted está derivando a los pacientes que no son prioritarios a la privada 
para que hagan negocio los de siempre. Por eso no contesta a ambas preguntas en el día de hoy.

Y, mire, gobernar es asumir responsabilidades. En dos años siempre ha hecho lo mismo, 
siempre, usted nunca es responsable de nada, la culpa la tiene Pedro Sánchez o el Gobierno de 
España, o la herencia recibida, o la gente. Pide continuamente explicaciones a los demás, pero 
nunca las da. Gasta en lo que no tiene que gastar y, en cambio, ahorra de aquello que necesita 
refuerzo. Gasta en publicidad y autobombo, y ahorra, mete dinero en el banco cuando cierran 
negocios. Y sus profesionales sanitarios están agotados.
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Asumir responsabilidades ya es evidente que no es su fuerte. No piensa hacerlo. Todo tie-
ne una excusa. Y, cuando no, pues son cesiones a la ultraderecha, como en el día de ayer, con 
el pin parental, cuando estamos diciendo…, permanentemente se autodenomina moderado. 
Y mire, y eso es secundario, lo importante aquí es que ni tan siquiera cumple con lo que se 
aprueba en el parlamento, ni con eso. Aquí, en el parlamento se aprobó que se compensara 
económicamente a los profesionales sanitarios, aquí, en esta cámara. Y no lo ha hecho. Se 
aprobaron 250 millones de euros en ayudas a los hosteleros y comercios en Andalucía, y en 
el día de ayer trajo 46. Y el parlamento aprobó 250 millones de euros. Habla de apoyo a la 
hostelería, hay comunidades autónomas de un partido y de otro. Navarra, 25.000, gobierna 
el PSOE; Murcia, 10.000, gobierna el Partido Popular. Y usted ha traído aquí una propina de 
mil euros a negocios cuya media cuesta en torno a 35.000 euros tenerlos abiertos. Ha olvida-
do a los universitarios. Está gastando 21 millones de euros en publicidad y autobombo, y no 
refuerza la atención primaria. Saca pecho de un superávit financiero, de tener 900 millones 
de euros en los bancos cuando la gente lo está pasando mal. Y eso se llama incoherencia. 
Porque si dice que hay un tsunami, el dinero de los andaluces no tiene que estar en los ban-
cos, tiene que estar apoyando a los negocios, a los sanitarios y a la gente que lo está pasando 
mal…

[Aplausos.]
Y, mire, incoherencia es decir en el día de ayer…, ustedes dicen una cosa diez minutos 

antes, y la contraria diez minutos después. Diez minutos antes, ayer, a la una y catorce dijo 
usted mismo que en las próximas semanas puede darse una explosión de casos por la cepa 
británica, a un ritmo de contagio aún mayor. Y, a la una y veintiséis, doce minutos después, la 
tendencia mejor es un rayo de esperanza. No sabe lo que tiene entre manos. No sabe lo que 
están pasando los andaluces. No sabe la realidad. Han mentido en el día de hoy aquí. No es-
tamos por debajo de la media, ha mentido su portavoz. Estamos por encima de la incidencia 
acumulada de toda España, cien puntos por encima de toda España.

Y la situación en la que tiene usted hoy aquí a Andalucía es la siguiente. Los andaluces no 
pueden ir al médico. Los sanitarios están agotados. El ritmo de vacunación no es el adecuado. 
Hay 520 municipios que no pueden salir de su municipio, y más de doscientos treinta que no 
pueden abrir ni los negocios. Un millón de parados. Cuando quiera, le explico por qué el PIB 
está en el 10,3 y por qué está, por ejemplo, Málaga en el 17. La gente está cansada, y usted no 
da ni seguridad ni confianza, ni con transparencia cuenta la verdad. Y eso no lo hace un buen 
gobernante en un momento como este.

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, señora Díaz, responderle a usted es difícil porque usted se ha convertido, por 
decisión propia y voluntaria, se ha convertido en una política fake, en una política de la men-
tira, señora Díaz. Usted falsea los datos, usted difama. Usted utiliza todo en esa desesperación 
en la que usted está sumida. Fíjese usted la pregunta que yo me hago: si todos lo estamos ha-
ciendo tan mal, si todo lo estamos haciendo tan mal, ¿por qué usted no es capaz de despertar 
la más mínima ilusión en Andalucía, ni siquiera en torno a su propio grupo parlamentario y 
en sus propias filas?

[Aplausos.]
Si tan mal… Oiga, yo le diría, si el Gobierno es tan malo, usted debería estar 15 puntos por 

encima de la alternativa, y tendría palmas, ¿no? Y eso, desgraciadamente, usted no es capaz 
no solo ni de liderar socialmente Andalucía, ni de liderar siquiera su propio grupo político, 
señora Díaz.

[Rumores.]
Pero mire, mire, señora. Le voy, le voy a dar…

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

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—… le voy a dar explicaciones. Mire, el superávit del que usted habla no es cierto, está ha-

ciendo demagogia una vez más. Hace un ejercicio completamente surrealista, mire, pretende 
decirnos…, bueno, que usted, que no cumplía absolutamente nada, era mejor que tener un 
cierto superávit. Pero bueno, la cifra, por cierto, es del mes de noviembre, señora Díaz, del 
mes de noviembre, un superávit que, por cierto, también han tenido doce comunidades autó-
nomas, por cierto, comunidades autónomas socialistas. Y cualquiera que sepa, y usted debería 
saber, después de seis años de presidenta de la Junta de Andalucía, debería saber un poco de 
gestión presupuestaria, y conocer que los meses de mayor ejecución son precisamente los me-
ses finales, los meses finales. Con lo cual, al final del año será de equilibrio presupuestario…

[Rumores.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señorías, por favor, vamos a respetar los turnos de intervención.

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Mire, señora Díaz, usted ha dicho muchos, muchos, muchos fakes. Usted dice..., está 

hablando de que nosotros privatizamos, cuando somos el Gobierno que más ha invertido de 
la historia en Andalucía en materia sanitaria y educativa.

[Aplausos.]
Eso es lo que le duele, eso es lo que no puede soportar. La preguntan que se hacen muchos 

socialistas es por qué no fueron capaces de abrir el Militar, por qué no fue capaz de abrir el 
hospital de Estepona, por qué no fue capaz de actualizar las infraestructuras sanitarias, por 
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qué no fue capaz de ampliar el Costa del Sol, por qué no fue capaz de meter 118.000 trabaja-
dores, por qué no fue capaz de invertir el 7% del producto interior bruto en Salud, por qué no 
fue capaz de invertir el 5%. Si tan de izquierdas y progresista es usted, ¿por qué, cuando tuvo 
la responsabilidad de la Presidencia, no invirtió el 5% de nuestro producto interior bruto en 
educación? ¿Por qué, señora Díaz? Es incoherente. Es incoherente; mire, incoherente com-
pletamente.

Mire, le voy a seguir desmontando las mentiras. Permítame que le desmienta algunas 
cosas que usted ha dicho recientemente, porque sigue con los bulos y las políticas fake —que 
le pasará factura, señora Díaz; recuérdelo, le pasará factura—. Mire... —en vez de hacer una 
oposición constructiva—, del Gobierno no hemos recibido 7.500 millones —son datos oficia-
les—, sino 2.300. Y de estos fondos. No hemos recibido 3.000 millones para la sanidad —ya 
quisiéramos nosotros recibir 3.000 millones para la sanidad—; hemos recibido 989 millones 
de euros; de 9.000 millones que se han repartido por comunidades autónomas, y que, por 
cierto, Andalucía ha sido la...

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

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—... comunidad autónoma que menos ha recibido por habitante. Curiosamente, Madrid 

ha recibido bastante más, y Cataluña ha recibido 224 euros frente a los 118 que hemos reci-
bido nosotros.

Mire, señora Díaz, yo le puedo entender muchas cosas, de verdad. Y estamos haciendo 
un esfuerzo —yo personalmente estoy haciendo un esfuerzo— de empatía con usted, por-
que entiendo que lo está pasando mal. Y está..., el grupo político está en unas circunstancias 
muy complejas, y lo entiendo. Pero yo no soy el responsable de su debilidad política, ni este 
Gobierno tampoco es el responsable de su división. Yo lo que le pido es: intente por una vez, 
en beneficio suyo —fíjese lo que le digo: suyo— y de su grupo, y en beneficio de Andalucía, 
tenga una actitud más constructiva. No es creíble, señora Díaz, que usted diga que todo lo que 
hace Sánchez es maravilloso y fantástico, sin un atisbo de crítica, ni una sola crítica en ningún 
tema. Y que, sin embargo, todo lo que hace este Gobierno lo hace francamente mal. Oiga, 
alguna cosa haremos bien.

Permítame, yo he llegado a algunos centros, yo hablo con mucha gente, porque estoy todo 
el día en la calle. Y hacemos cosas, cosas que se pueden mejorar, pero permítame...

[Rumores.]

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

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—... que hacemos también cosas bien.
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Señora Díaz, céntrese, se lo digo siempre. Céntrese, póngase a trabajar en el beneficio 
de Andalucía, deje al lado los líos del partido y céntrese en el beneficio de todos, que es 
Andalucía.

Muchas gracias.
[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señorías, antes de continuar con la sesión de control, y para que todos puedan adecuar 

su agenda, decirles que la votación, tanto de las mociones como de las dos primeras PNL, 
será tras el debate de estas, que se calcula que aproximadamente no sería antes de las cinco 
de la tarde.
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11-21/POP-000059. Pregunta relativa a las políticas de 
apoyo a los sectores productivos andaluces

BOPA 509, de 8 de febrero de 2021

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

¿Qué políticas se van a impulsar en Andalucía para apoyar a los sectores productivos?
 

DSPA Plenos 83, de 11 de febrero de 2021

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA 
—Pregunta formulada por el Grupo Parlamentario Popular relativa a políticas de apoyos a 

los sectores productivos de Andalucía.
El señor José Antonio Nieto tiene la palabra.

El señor NIETO BALLESTEROS
—Muchas gracias, presidenta.
Muchas gracias, señorías.
Señor presidente, una vez más tenemos que debatir en este Pleno sobre el COVID, 

sobre la pandemia y sus efectos. Usted lo ha hecho a respuesta de mis compañeros, a lo 
largo de la mañana, y lo viene haciendo prácticamente igual desde hace un año, en el que 
se reiteran —como ocurre con el consejero de Salud y con otros consejeros— las preguntas, 
las demandas que se hacen en torno a todo lo que hay alrededor de esta dichosa pandemia.

Usted ha hecho un esfuerzo por atender la parte sanitaria —la primera, la principal— pero 
también todas esas mutaciones, y podemos decirlo así, en el ámbito social, en el ámbito del em-
pleo, en el ámbito de la economía, que ha tenido también la pandemia del COVID. Y lo ha he-
cho uniendo su esfuerzo y liderando el trabajo que están haciendo el conjunto de los andaluces. 
Usted lo ha dicho anteriormente: aquí hemos ido a líderes y a lideresas de la izquierda, dando 
lecciones y ponernos de ejemplo a otras comunidades autónomas —unas veces fue Asturias; 
luego Asturias fue líder, desgraciadamente para ellos, en contagios, y en efectos del COVID—; 
y luego nos dijeron que mejor Valencia; luego nos dijeron que el virus, al sur y al oeste no lle-
gaba, pero que luego se habrá mutado y ha llegado... Lo cierto es que usted hizo lo que hay que 
hacer: coger un grupo de expertos, un grupo de científicos, dar sus nombres, dar transparencia, 
trabajar con ellos, estar al lado de los andaluces, liderar la responsabilidad que han demostrado 
los andaluces y anticiparse a la crisis, que creo que ha sido el auténtico reto y la clave de por qué 
Andalucía siempre ha estado en el sitio menos malo de esa tabla terrible que nos dice cada día 
cómo están los contagios y cómo están los fallecimientos por culpa del COVID.

Tenemos muchas cosas que hacer, nos quedan muchas cosas que hacer, pero ya se han 
hecho muchas cosas, y tenemos la obligación de ponernos en valor, porque a veces se olvidan. 
Usted ha hecho que Andalucía ponga los recursos donde tienen que estar. Lo primero que hay 
que hacer es garantizar los derechos de los ciudadanos: 7% para Sanidad, la prioridad absoluta 
de su Gobierno, antes, durante y lo será también después de la pandemia; 5% para Educación. 
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Lo decían aquí: «Este va a ser el curso del apocalipsis»; pues ha sido el curso de la ejemplari-
dad, de los profesores y del alumnado; ojalá aprendiéramos aquí y tuviéramos capacidad para 
actuar lo mismo que lo han hecho ellos.

Pero, desgraciadamente, esa actuación que ha hecho su Gobierno no ha podido llegar a 
todo. No hemos podido darles ayudas a sectores que lo están pasando fatal: en el turismo, que 
lo están pasando fatal; como los feriantes, que lo están pasando fatal; como los comerciantes; 
la restauración, la hostelería. Y se ha tratado de ayudar, pero se ha tratado de ayudar con 
medios limitados, porque es imposible tener los medios suficientes para poder haber hecho 
una actuación como se está viendo en otros países —como Alemania, como Austria—; países 
que parten de un hecho que Andalucía no puede tener, que es: se le da hasta un 70% de lo 
declarado como ingreso en el año 2019. ¿Cómo puede saberlo eso la Junta de Andalucía, si no 
se implica el Gobierno de España? Es materialmente imposible.

¿Qué es lo que le pasa al Gobierno de España, al presidente Sánchez, para no convocar una 
conferencia de presidentes, para poner encima de la mesa un plan nacional anti-COVID, para 
impulsar un fondo de rescate y de apoyos a los sectores productivos y a la regeneración de em-
pleo, para dividir las competencias, las funciones entre las distintas comunidades autónomas 
y para arrimar juntos el hombro y garantizar que nuestro tejido productivo que es el empleo 
en España se puede mantener? Pues no lo ha hecho. No lo ha hecho, porque ha preferido dejar 
solas a las comunidades autónomas, buscar rédito electoral en lugar de salvar el empleo y las 
empresas, buscar o esconderse detrás de muchas medidas, para que fuesen los presidentes 
autonómicos —como usted ha hecho y como están haciendo otros—, los propios alcaldes en 
sus municipios los que tengan que estar permanentemente, sin medios suficientes, sin datos 
suficientes, dando la cara y abordando esas soluciones.

Ya le digo, aquí, lo hemos hecho, con tres presupuestos que han apostado por garantizar 
esos derechos fundamentales. Pero, señor presidente, también es necesario, es imprescindi-
ble seguir con esa anticipación. Se ha hecho en el pasado lo que se podía hacer; seguro que 
habremos cometido errores, pero nadie podrá decir que no hemos puesto toda la carne en el 
asador cuando se tenía que poner. Se está haciendo hoy, todo lo que se puede hacer, en la parte 
sanitaria, y ahí tenemos todos la esperanza en la vacunación y confiamos plenamente en el 
equipo del consejero Jesús Aguirre.

Pero también queremos pensar ya en esa nueva Andalucía post-COVID, que necesita un 
nuevo modelo económico, que necesita un impulso, que desgraciadamente no vemos en el 
Gobierno de España, que no vemos ni al presidente Sánchez ni a ninguno de sus ministros 
preocupados por ese desarrollo. Y por eso, esa esperanza de futuro también la tienen los an-
daluces en la Junta de Andalucía y en su Gobierno.

¿Y qué es lo que esperamos?, ¿cuál es ese futuro, ese nuevo modelo económico? Pues tam-
bién lo ha dicho usted muchas veces, pero queremos que aquí, en el Parlamento de Andalucía, 
lo podamos reiterar. ¿Qué necesita Andalucía? Pues apoyarse en sus sectores clásicos, los que 
han demostrado su capacidad, los que han sido fuertes y los que están manteniendo el empleo 
y el desarrollo de nuestra tierra, pero con aportes de innovación, con aportes de tecnologías, 
con aportes de sostenibilidad, de esa revolución verde que también usted está impulsando.
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¿Tiene que estar la agroindustria, la agroalimentación en ese nuevo futuro de 
Andalucía? Por supuesto que sí, en eso está trabajando la consejera. Y si conseguimos salvar la 
amenaza del ministro Planas para nuestro sector, pues será base fundamental para ese nuevo de-
sarrollo económico. ¿Será el turismo? Pues a pesar de que muchos grupos políticos, aquí mismo, 
han criticado al turismo, una de las grandes industrias de nuestra tierra, un ejemplo, liderando 
a nivel internacional el desarrollo de esa actividad y que ha sido denigrada muchas veces por 
algunos grupos políticos, tiene que ser también futuro de ese nuevo modelo de Andalucía.

Pero tenemos que ir más allá; tenemos que ir y apostar por la economía circular, tenemos 
que apostar por las energías limpias, esa materia prima que en Andalucía no hemos tenido 
en el pasado —puede ser el viento, puede ser el sol—, que aporten valor a esa energía limpia.

Y, también, señor presidente, algo que no se ha hecho en el pasado y que usted ya empe-
zó a conseguir y, a pesar de la crisis, se sigue manteniendo: la confianza para que inviertan 
en Andalucía personas que viven fuera, empresas que viven fuera, que quieran apostar en 
nuestra tierra y que quieran avanzar, crear empleo, generar riqueza en Andalucía. Porque no 
van a encontrar un sitio mejor para hacerlo, y en esa nueva Andalucía post-COVID, ese será 
también su reto de su modelo.

Y por eso, señor presidente, le preguntamos en nombre del Grupo Popular cuáles son 
las medidas que va a impulsar su Gobierno para que ese nuevo modelo tenga en Andalucía 
el mayor rendimiento, la mayor garantía y sea ese anhelo de mantener el tejido productivo 
que teníamos, de crear nuevo y de generar empleo, que ha sido la asignatura pendiente de la 
izquierda en cuarenta años de Gobierno en Andalucía.

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.
Muchas gracias, señor Nieto.
Bueno, es un hecho... —usted lo ha dicho aquí, y lo ha dicho con mucha razón—, es un 

hecho incuestionable que, en términos económicos, la pandemia que desgraciadamente esta-
mos viviendo en Andalucía, en el conjunto de España y también en el resto del mundo, está 
teniendo un impacto sin precedente en nuestro ámbito económico y en el social. Cualquier 
dato que tomemos, desde institución, organismo o servicio de estudio, pone de manifiesto 
algo que es clave: la enorme profundidad y el alcance de la crisis COVID a la que nos estamos 
enfrentando por parte de todas las administraciones. De ahí que desde el conjunto de las 
administraciones públicas tengamos que actuar con todos los instrumentos que tengamos a 
nuestro alcance y, además, actuar de manera cooperativa para revertir las consecuencias de 
una situación que puede llegar a ser catastrófica.
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Y eso es lo que estamos haciendo desde el Gobierno de Andalucía, con el apoyo de nues-
tros sectores productivos, tengo que decir, sentando las bases de la recuperación de un mode-
lo que tiene que ser sólido, que tiene que ser resistente, competitivo y que sea sostenible, ¿no? 
Y que nos permita superar las décadas de atraso que hemos tenido en Andalucía en materia 
de empleo, en materia de industria, en materia de innovación. Y también en transformar en 
oportunidades de futuro cada uno de los grandes retos globales que tenemos asociados ahora 
mismo, a este momento actual, ¿no?

Para lograrlo, desde el Gobierno de Andalucía actuamos con políticas y medidas que tie-
nen que ser, y no pueden ser de otra manera, palanca, palanca de la reactivación económica 
de Andalucía. Y centradas en los siguientes pilares. El primer pilar es el sector agroalimenta-
rio, que supone un 11% del producto interior bruto. Con medidas a futuro, como el aumen-
to de las ayudas, 222 millones de euros para modernización de explotaciones agrarias y de 
regadío y ganadería extensiva, que las vamos a ampliar en otros 85 millones de euros. Con 
medidas específicas para sectores afectados por el COVID, ya les anuncio una nueva convo-
catoria por parte de la Junta de Andalucía, con más de 17 millones de euros para el sector del 
viñedo y equino de cría, y complementarias a las de 2020, en las que pagamos 32 millones; un 
total de 50 millones de euros exclusivamente para este sector. Y también defendiendo al sector 
frente al Gobierno de España, tengo que decirlo, que trata de imponer una transición que se 
ha hecho de carácter unilateral, de carácter unilateral. Y a pesar de la negociación y el diálogo 
que le hemos ofrecido, al final se nos han impuesto una serie de medidas en la nueva PAC, 
que se ha hecho sin diálogo, y ha provocado un rechazo sin precedentes, sin precedentes, de 
todo el sector agrario de Andalucía. Y que castiga, porque los castiga y lo saben bien, esto no 
es una cuestión de discurso, es que ellos lo saben, no se trata aquí de hacer ningún discurso, 
que castiga a los pequeños y medianos agricultores.

El segundo pilar es el impulso del turismo, que representa el 13% del PIB. Es una de las 
comunidades autónomas donde el turismo tiene mucho más valor. Por eso, no se debe nunca 
frivolizar con una industria que tanto empleo, riqueza, bienestar y progreso ha generado en 
Andalucía y en toda España. Un sector muy importante, y además que tiene muchos subsec-
tores que también se desarrollan, ¿no?, y en el que contamos con un plan de acción 2021 para 
la promoción turística de Andalucía. Tenemos que reposicionar la marca Andalucía después 
de todo este tsunami. Y en eso ya estamos trabajando: recuperar conexiones, captar nuevas 
rutas que ahora mismo se han perdido como consecuencia de la crisis, y que vamos a consi-
derar prioritario en el nuevo plan de reactivación económica que ya estamos preparando de 
manera concienzuda.

Desde el Gobierno de Andalucía seguimos demandando al Gobierno de España que se 
implique en este sector. Este es un sector de presente y de futuro. Este es un sector que, para 
un país que es la segunda potencia del mundo en el ámbito turístico, debe ser absolutamente 
prioritario en cualquiera de sus acciones. Y, por tanto, que elabore un plan de rescate —que no 
lo digo yo, lo está diciendo, bueno, lo está pidiendo ya a gritos el propio sector—, al que han 
de unirse ayudas específicas y directas de actuaciones, superimportantes, muy importantes, 
para poder salir adelante.
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El tercer pilar, la promoción empresarial de Andalucía, donde serán claves y tienen que ser 
claves, por un lado, la Estrategia de internacionalización de la economía andaluza, que pronto 
va a ser una realidad. Ya estamos trabajando y está muy madura, trabajada expresamente con 
el sector. Y a la que se unirá la futura Agencia Andalucía Tech, a la que ya me he referido, y 
cuyo proceso de constitución ya hemos comenzado hace tan solo una semana. A través de 
ella contribuiremos a mantener a las exportaciones andaluzas en la cabeza de toda Andalu-
cía. Fíjese usted que buena parte, digamos, de la muestra del superávit comercial, de enero a 
noviembre, de casi 2.600 millones de euros, viene precisamente de este tipo de empresas; em-
presas que han sabido abrirse mercado en el exterior, que han sabido ganarse la confianza del 
consumidor en el exterior, que han sabido tener una capacidad de distribución. Son empresas 
con acento andaluz que son capaces de exportar y de generar empleo y riqueza en Andalucía.

El cuarto pilar, el compromiso con la sostenibilidad. Importantísimo para nuestro presen-
te, para nuestro futuro y para la competitividad de nuestra economía. Del que será ejemplo la 
continuidad de nuestra apuesta por las renovables. Ya es un hecho, ya nadie discute que este 
es el gobierno que está apostando de una manera definida y clara por las renovables. El sector 
estratégico, que invirtió 750 millones de euros en Andalucía en el 2020, creó 3.000 empleos, y 
que tiene cabida en las directrices energéticas de Andalucía que hemos elaborado, base para 
la futura Estrategia Energética de Andalucía 2030, y que va a ser, sin duda alguna, la gran 
plataforma donde vamos a impulsar nuestra economía.

O, por ejemplo, la economía circular, cuyo anteproyecto de ley ya ha sido sometido a la 
audiencia e información pública, y que hace que empresas como el propio Grupo Renault 
tengan en cuenta a Andalucía en sus planes estratégicos, como hemos podido comprobar 
hace tan solo una semana. Probablemente, si no fuéramos pioneros en esto, esos grupos no 
se fijarían en Andalucía.

El quinto pilar, la apuesta por una nueva política industrial de Andalucía con horizonte 2030, 
en la que estamos trabajando, y a cuya elaboración hemos invitado a 160 entidades de Andalucía, 
para abrir Andalucía a la industria no solo del presente sino también la industria del futuro 4.0 
y 5.0. Y en la que será fundamental la inversión pública en I+D+i, que en 2021 reforzaremos 
con nuevas líneas de incentivos, que contarán con un presupuesto cercano a los 130 millones de 
euros, algo inédito, ¿no?

Junto a estos pilares, también va a ser clave en el despegue de estos sectores productivos 
esa importante iniciativa de Andalucía en Marcha, dotada con 3.450 millones en inversiones 
en infraestructuras sanitarias, educativas, hidráulicas, transportes, comunicación y un largo 
etcétera.

En definitiva, estamos convencidos de que tenemos capacidad en Andalucía. Tenemos 
muy buenos resortes, tenemos buenos equipos. Se está trabajando con previsión, con plani-
ficación. Y además hay ganas, ilusión y fortaleza. Y eso me hace a mí pensar que, en el mo-
mento que podamos superar la crisis sanitaria, estoy convencido de que Andalucía va a ser 
una de las tierras, una de las comunidades autónomas que más impulso económico, que más 
desarrollo y más crecimiento va a tener. Y eso, sin duda alguna, va a ser también gracias a los...

[Aplausos.]
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11-21/POP-000072. Pregunta relativa a las dificultades en la vacunación
BOPA 509, de 8 de febrero de 2021

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

¿Qué alternativas o planes de contingencia tiene su Gobierno?
 

DSPA Plenos 83, de 11 de febrero de 2021

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA 
—Turno de la pregunta formulada por el Grupo Vox en Andalucía, relativa a dificultades 

en la vacunación.
El señor Alejandro Hernández tiene la palabra.

El señor HERNÁNDEZ VALDÉS
—Gracias, señora presidenta.
Buenos días, señor presidente.
Son muchas las cuestiones que se suscitan en este momento sobre las vacunaciones. En-

tiendo que, por razones obvias, usted ahora mismo no va a reconocer que hablar de vacuna-
ciones es hablar de un desastre. Las cifras, sin embargo, no nos dejan otra opción.

Un mes y medio después de iniciarse lo que se llamó el plan masivo de vacunación, lo úni-
co que sabemos es que era tan irreal como ambicioso. Y, bueno, insisto, las cifras son determi-
nantes. Únicamente se han inoculado las dos dosis de la vacuna a una cifra de andaluces irri-
soria: aproximadamente unos ciento cincuenta mil sobre más de ocho millones de personas.

Una vez más, vemos cómo alguien se ha equivocado, generando unas expectativas infun-
dadas. Y, sin embargo, una vez más también vemos cómo nadie hace ese..., o reconoce ese 
error como propio.

Se dice que el principal problema es la falta de vacunas. Bueno, eso es algo que a estas altu-
ras parece obvio y, bueno, también, al menos de momento, no es algo que podamos achacar al 
Gobierno de España y a la más que deficiente gestión del exministro Illa y del inefable señor 
Simón.

Todo apunta a que, efectivamente, en esta ocasión ha sido la Comisión Europea la que se 
ha cubierto de gloria con sus gestiones en relación con la adquisición de las vacunas. Me va 
a permitir hacer una pequeña reflexión: llama poderosamente la atención el escasísimo peso 
político de Europa, que se ha puesto de manifiesto en las negociaciones con los laboratorios 
que fabrican esas vacunas, e incluso diríamos que también es algo a tener en cuenta la ausen-
cia de respuesta tecnológica, de respuesta científica, incluso a efectos de la propia fabricación 
de las vacunas, en el apartado, digamos, puramente industrial, que se ha dado desde los países 
que conforman la Unión Europea. Con todo esto, es difícil negar que en Vox tenemos razón 
cuando pedimos que se repiense este marco de la Unión Europea. Pero, bueno, sea como 
fuere, la realidad es que, a mediados de febrero, nos encontramos en una encrucijada muy 
complicada.
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Y ayer, el consejero Aguirre —hoy, incluso, de algún modo también ha venido a hacerlo— 
nos dio algunas razones más para preocuparnos, cuando puso incluso en duda la efectividad 
de algunas de las vacunas que están siendo utilizadas para inmunizar a las personas frente a 
algunas de las mutaciones que se han venido detectando del COVID; incluso, bueno, pues 
alertó de que esto en el futuro podría incluso agravarse.

Con todo esto..., en este escenario, con todo lo expuesto, ¿qué valoración nos hace sobre la 
gestión de su Gobierno en relación con estos programas de vacunación?

Gracias.
[Aplausos.]

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 sabe perfectamente, existe un acuerdo sobre va-

cunas entre los Estados miembros de la Unión Europea para la compra y el suministro de 
vacunas. Es verdad que usted ha mostrado una actitud euroescéptica respecto no solamente a 
la gestión que ha hecho la comisión, que es cuestionable en algunas de las negociaciones que 
han hecho, especialmente con esta farmacéutica, y coincido con usted. Pero, evidentemente, 
no coincido con usted en ser euroescéptico, lo digo sinceramente. España tiene alguna posi-
bilidad de comprar vacunas precisamente porque estamos en una gran zona, que es la Unión 
Europea, que tiene mayor músculo, mayor dimensión, mayor fortaleza, y que es un espacio, 
evidentemente, de libertad. En ese sentido, yo creo que nos favorece mucho, evidentemente, 
bastante menos que nos perjudica, ¿no?

¿Cuál es la misión que tenemos nosotros en el ámbito de la vacuna? Bueno, como usted 
sabe también, toda la gestión de la crisis del COVID-19 ha sido descargada por parte del 
Gobierno central en las comunidades autónomas, no ha querido asumir ninguna respon-
sabilidad. Y la gestión del Gobierno central básicamente es transportista; lo único que hace 
es transportar las vacunas, que vienen de Bruselas, llegan de Bruselas y las transporta a las 
comunidades autónomas, allí donde le decimos. Y todo lo demás, todo lo que es todo el 
procedimiento para distribuirlas y suministrarlas, le corresponde a la comunidad autónoma.

La comunidad autónoma, hasta ahora, no ha podido contener las vacunas que se nos 
había..., que el propio calendario que había marcado el Ministerio de Sanidad se ha ido in-
cumpliendo de manera reiterada por diversas circunstancias, y, evidentemente, ese número 
de vacunas que tenía que haber llegado con carácter semanal no ha llegado. Hasta el punto de 
que, al actual ritmo de entrega, si esto no se modifica en los próximos meses, a finales de mar-
zo estaríamos vacunados en Andalucía en torno al 10% de la población, muy lejos de ese gran 
objetivo, que nos hemos marcado todos, de llegar al 70% en el mes de junio de inmunización.
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Por mencionarle el dato, la planificación de febrero nos llevará a recibir unas ciento no-
venta y tres mil dosis para la última semana del mes, cifra clarísimamente insuficiente, como 
digo, para cumplir los objetivos que tenemos marcados si se quiere cumplir, como digo, con 
ese 70% de vacunados en junio, para el que deberíamos recibir, según nuestros cálculos, en 
torno a trescientas cincuenta mil vacunas semanales, que era..., sería la fórmula de poder 
alcanzar ese gran objetivo del 70%. Por tanto, lo que necesitamos es que nos lleguen más va-
cunas del Gobierno central, que es el que nos tiene que suministrar esas vacunas.

Y, mientras no nos lleguen, nosotros vamos a seguir trabajando, actuando con las herramien-
tas de las que podemos disponer, aplicando las medidas de salud pública vigentes y determina-
das por el propio comité de asesoramiento, el comité de expertos; adoptando todas las medidas 
de atención sanitaria que se precisen en nuestros centros sanitarios, y apoyando a todos los 
sectores económicos que necesiten ayuda, en la medida de nuestras posibilidades, por parte del 
Gobierno de Andalucía.

Esperamos que lleguen nuevas vacunas. Como he dicho, hemos tenido de brazos cruza-
dos, en algunas que otras ocasiones, al grupo, al equipo que habíamos preparado para poner 
esa vacuna, porque, tristemente, ha habido semanas en las que prácticamente nos ha llegado 
un 40% de lo que se suponía que nos iba a llegar. E incluso ha habido semanas en las que en el 
tercer día de vacunación ya nos habíamos quedado sin dosis suficientes.

Por tanto, nuestra obligación es pedirle al Gobierno de la nación que acelere esos trámi-
tes, que presione a la Comisión Europea, que fuerce la Comisión Europea una negociación 
mucho más amplia y más dura, que garantice no solo a Andalucía, sino al conjunto de España 
y al conjunto de Europa, vacunas suficientes para cuanto antes poder salir de esta terrible 
pesadilla, que es la pandemia del COVID-19.

Muchas gracias.
[Aplausos.]

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

El señor HERNÁNDEZ VALDÉS
—Gracias, señora presidenta.
Señor presidente, no soy euroescéptico; no soy especialmente euroescéptico, pero leo. Y 

al Reino Unido le va mejor en la vacunación, fuera de la Unión Europea. Pero es que estamos 
por detrás de Israel, estamos por detrás de Arabia Saudí, estamos por detrás de los Emiratos 
Árabes...; esa es una realidad.

En fin. Verá, lo que sabemos..., lo que tenemos ahora mismo es, a día de hoy, que no tene-
mos suficientes vacunas. Pero no comparto su optimismo, y no me resisto a dar por buenas 
las cifras que usted nos adelanta, porque esas cifras, esas previsiones, ya se hicieron a finales 
del año pasado, y ya vemos dónde estamos. En cualquier caso, no tenemos ninguna garantía 
de que esas vacunas, que dice usted que van a llegar, se nos vayan a suministrar.
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Y lo peor de todo es que ustedes siguen planificando el futuro de Andalucía sin preparar 
un plan B, sin tener en cuenta esa eventualidad. ¿No hay un plan de contingencia que no sirva 
solo para aliviar la tensión hospitalaria? Se necesitaría que empezáramos a pensar en un plan 
de contingencia también en los aspectos económicos y sociales.

A nosotros nos gustaría tener la tranquilidad, bueno, la tranquilidad que da el conoci-
miento de que desde su Gobierno se están manejando alternativas para el caso —que no po-
demos descartar lamentablemente— de que las vacunas no lleguen en los tiempos previstos.

Vemos, por supuesto, con inquietud cómo sigue habiendo muchas dudas sobre la efec-
tividad, sobre la eficacia médica de las vacunas, y ya digo, ayer el propio consejero de Salud 
abrió esa veda.

En fin, esa es una cuestión sobre la que, en cualquier caso, bueno, pues habrá que esperar 
al futuro, habrá que esperar a ver cómo se vienen comportando, pero la realidad es que ahora 
mismo, incluso dentro de la propia Unión Europea, existen divergencias sobre la utilización 
de las mismas y cómo se deben aplicar en función de los diferentes rangos de edad. Y corrí-
jame usted si me equivoco, incluso en España hasta podría haber 17 marcos diferentes para 
la aplicación de las vacunas. Y esto significaría que no solo habría vacunas de primera clase 
y de segunda clase o de tercera, ¿no?, vaya usted a saber, en función de la eficacia, sino que, 
además, esa clasificación podría variar en función del territorio nacional o europeo en el que 
se recibiese.

Mire, señor presidente, deberíamos tener un plan de choque para desatascar el colapso de 
la atención primaria, porque la atención primaria es el primer frente defensivo contra el CO-
VID. Deberíamos insistir en las pruebas masivas y en la contratación de rastreadores, algo que 
se ha abandonado. Deberíamos planificar un futuro inmediato conviviendo con la COVID-19 
en lo económico y en lo social. Y deberíamos recordar todos y cada uno de los días las decenas 
de miles de fallecidos y todo el dolor de sus allegados.

Estamos inaugurando monumentos conmemorativos de una victoria que todavía no se ha 
producido, todavía no sabemos ni siquiera si estamos ganando la guerra.

Y ya para finalizar, señor presidente, me va a permitir que, bueno, pues, de algún modo, 
personalice en usted pues el agradecimiento a su partido y a Ciudadanos, que suscribieron 
ayer la declaración..., vamos, suscribieron ayer una declaración institucional, que no llegó a 
aprobarse, contra la violencia en la actividad política.

Los que no lo han hecho pues han quedado suficientemente señalados. Ya sabemos quié-
nes son los ultras y quiénes son los que tienen un sentido de la democracia que se expresa a 
pedradas.

Y, finalmente, pues no me queda más remedio que pedirle el cese de la consejera de Cul-
tura. Mire, del examen de los expedientes administrativos se deduce, indubitadamente, que 
ha sido la actuación de la Junta la que ha permitido el derribo de la Cruz de Las Descalzas en 
Aguilar de la Frontera. Lo autoriza expresamente. Eso la obliga a dimitir, o usted a cesarla.

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 Hernández, por supuesto, desde este Gobierno siempre vamos a condenar, como no 

puede ser de otra manera, cualquier actitud violenta que tensione la vida, la convivencia, la 
vida social y, por supuesto, las normas básicas que rigen nuestra democracia: siempre, siem-
pre que se produzca, siempre lo hemos hecho y siempre lo vamos a hacer.

Mire, señor Hernández, la mejor alternativa o el mejor plan de contingencia es vacunar, 
es que es lo único que nos asegura llegar a una inmunidad de la población y, por tanto, tener 
libertad de movimiento, libertad de actividad económica.

La ciencia nos dice que hay vacunas que están por encima del 90%, en su mayoría, en 
su nivel, digamos, de efectividad. Es verdad que existe..., que este virus, desgraciadamente, 
tiene distintas variantes, algunas de ellas un poquito más agresivas, con un poquito más de 
contagio, pero donde la ciencia también está dispuesta a dar respuestas. Y lo han hecho, 
además, en tiempo récord, prácticamente en diez meses han salido vacunas de los distin-
tos ámbitos farmacéuticos. Es más, en el mes de..., previsiblemente, en el mes de febrero o 
primeros de marzo estará autorizada tanto por la Agencia Federal del Medicamento como 
por la Agencia Europea del Medicamento una nueva vacuna de Johnson, que, además, es de 
una sola aplicación, que no necesita ultracongelación y que, según la información que nos 
trasladan, podríamos disponer de una cantidad suficiente, suficiente para poder conseguir 
ese gran objetivo.

Yo siempre todo esto lo pongo en cuarentena, porque ya hemos vivido a lo largo de estos 
dos meses pues muchas promesas incumplidas en el ámbito de la distribución de las vacunas. 
Y, por tanto, creo que no se ha hecho bien el trabajo por parte del Gobierno central en esa 
planificación, que ha sido..., evidentemente, ha ido fracasando ese calendario. Y no se ha he-
cho una buena negociación por parte de la Comisión Europea, como ha reconocido la propia 
comisaria. Pero los números son claros: si queremos llegar al 70% lo que necesitamos es más 
vacunas.

Con la mayoría de las competencias de la lucha contra la pandemia descargadas en las 
comunidades autónomas, nosotros lo que estamos haciendo es trabajar. Nosotros tenemos 
capacidad para poner más vacunas; de hecho, hemos sido capaces de poner 435.000 vacunas 
en una semana, precisamente con la gripe. Y podríamos llegar a ese número e incluso más 
alto tomando y utilizando otros instrumentos y otros medios. Pero, mientras tanto, vamos a 
seguir trabajando por aplicar un modelo híbrido, un modelo híbrido, que, por un lado, es la 
puesta en marcha de medidas de salud pública, destacando los cierres perimetrales, la activi-
dad no esencial, ampliamente apoyado por los andaluces, como aparece incluso en las propias 
encuestas, con los mismos criterios de 500 y 1.000 el nivel de incidencia, que es el semáforo 
que nos han ido marcando no solo el Ministerio sino las autoridades sanitarias mundiales.
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Y, por otro lado, la articulación de medidas de apoyo a esos sectores económicos gravemente 
damnificados que están sufriendo la pandemia, y que van desde las adoptadas al comienzo con la 
pandemia, como las ayudas de pago único a los autónomos que dispusimos en abril destinando 
50 millones, o las medidas de liquidez y apoyo financiero a las pymes, mutualistas y autónomos 
de 1.000 millones, o el plan de apoyo a autónomos que tuvimos con 667 millones. Y donde espe-
ramos, además, que el Gobierno de la nación, de una vez por todas, saque el plan de rescate a la 
hostelería, a la restauración y al comercio, que llevamos pidiendo y pide la hostelería desde hace 
mucho tiempo, que baje o suprima los impuestos mientras estamos decretando su cierre, y que 
dé algún tipo de ayuda directa, porque es el único gobierno de Europa, el único de Europa que 
no ha dado ni una sola ayuda directa.

Mientras tanto, nuestro gran objetivo, como usted dice, es salvar vidas, eso lo comparte 
usted conmigo, salvar vidas e intentar..., el colapso económico. Ambas cosas son difíciles, 
pero ambas cosas estoy convencido...

[Aplausos.]
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11-21/POP-000102. Pregunta relativa a la regeneración y a la lucha contra el fraude
BOPA 519, de 22 de febrero de 2021

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

¿Cuál es la agenda del Gobierno en materia de regeneración y lucha contra la corrupción, 
y cuándo se traducirá ese compromiso en la Oficina Antifraude para limpiar el nombre de 
Andalucía? 

DSPA Plenos 85, de 25 de febrero de 2021

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA 
—Pregunta formulada por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos, relativa a la regenera-

ción y lucha contra el fraude.
El señor Sergio Romero tiene la palabra.

El señor ROMERO JIMÉNEZ
—Muchas gracias, señora presidenta.
Señor presidente, decían que no se podría, que no habría forma, ni decreto, ni política que 

acabase o que fuera capaz de acabar con una corrupción tan arraigada y tan extendida como 
la que ha habido en Andalucía.

Y, fíjese, el ser humano es capaz de mandar un robot a Marte, el Perseverance, a 50 millo-
nes de kilómetros de la Tierra —por cierto, con tecnología andaluza— y, sin embargo, para 
algunos, poner fin a la impunidad del que roba, del que defrauda, del que malversa y del que 
prevarica, pues era, parece ser, una tarea imposible.

Pero fíjese qué curiosidad, señor presidente, era tan imposible que solamente ha hecho 
falta la perseverancia, precisamente, de un partido como Ciudadanos y de un Gobierno como 
el nuestro para traer por fin a este Parlamento de Andalucía el proyecto de ley de lucha contra 
el fraude y la corrupción.

Y en términos de regeneración democrática, sin lugar a dudas, es una de las grandes no-
ticias de la legislatura, sin lugar a dudas. Pero también le digo algo: tenemos que seguir avan-
zando, porque tenemos por delante la limitación de mandato o, por ejemplo, la supresión 
de los aforamientos. Nosotros, de hecho, llevamos desde 2015 con esto, señor presidente. Y 
usted quizás recuerde la pregunta que yo le hice hace dos años, y que tanto revuelo causó en 
alguna parte de la bancada de este Parlamento de Andalucía, cuando escuchó eso de los siete 
pecados capitales que se fueron cometiendo una y otra y otra y otra vez en Andalucía durante 
37 años. Pero es que, ante los casos más flagrantes de corrupción de Europa, señor presidente, 
es que no hubo ni una sola voz que se alzase para denunciarlo. Ni una sola voz, de hecho, ni 
siquiera para aclararlo, y pongo por ejemplo la bochornosa situación que estamos viviendo en 
la comisión de los cursos de formación, de la FAFFE, ¿no? Es increíble lo que está ocurriendo, 
silencio. Pero es que eso es lo que hemos llevado viviendo durante 37 años, silencio, silencio y 
silencio. Y ya sabemos que el que calla normalmente otorga, ¿verdad, señor presidente?
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Pero bueno, y esto que también le quería decir ahora, desde luego no lo quiero frivolizar, 
no quiero banalizar, porque la pandemia sanitaria que estamos sufriendo en estos momentos 
es atroz, es muy dura, y tenemos que seguir luchando contra ella, desde luego, pero también 
tengo que decirle que, antes de que apareciese el coronavirus, ya en Andalucía había una pan-
demia, ya sufría una pandemia, la pandemia de la corrupción, la de un virus que se propagó 
por Andalucía y por todos los rincones de nuestra tierra, señor presidente, avergonzando a 
esta tierra, avergonzando a los andaluces, y teniendo que ver y soportar en los telediarios 
cómo algunos utilizaban sus cargos o para delinquir o para permitir que otros cometiesen de-
litos. Y lo peor de todo, señor presidente, con la sensación y la impotencia de no poder hacer 
nada, de no poder frenarlo. Se lo digo como andaluz, como ciudadano de a pie. Es decir, por 
qué no puede cambiar esto, ¿verdad, señor presidente?

Pero bueno, yo tampoco le voy a decir que ha habido una corrupción ininterrumpida 
durante 40 años, por supuesto, pero es que yo creo que los andaluces, ni nadie, se merece, no 
40 años, ni un solo día, ni un solo segundo de corrupción en sus instituciones, ni siquiera los 
votantes del Partido Socialista, los afiliados del Partido Socialista se merecen el escarnio de 
los ERE, de los cursos de formación, de las tarjetas black, de Isofotón, de Invercaria. Y lo que 
es más vergonzoso todavía, y lo digo esto con mucha tristeza, ver cómo dos expresidentes de 
la Junta de Andalucía son condenados por la Justicia.

[Aplausos.]
Eso, a mí realmente me produce vergüenza, pero precisamente por esa vergüenza que yo 

siento, soy de Ciudadanos, señor presidente, se lo digo así de claro. Y por esa vergüenza insis-
timos en la anterior legislatura al Partido Socialista a que lo frenara y a que lo cambiara, pero 
lamentablemente aquí hay sentados más de uno que no movieron ni un dedo. Y, por eso, tam-
bién rompimos, y por esa vergüenza que yo sentí y que sentíamos, pues fue una condición sine 
qua non en ese acuerdo, entre su partido y entre el nuestro, señor presidente, para acabar con 
una corrupción que veíamos todos y que sufríamos todos. Y usted, seguramente el primero, 
como líder también de la oposición en la anterior legislatura, ¿verdad que sí, señor presidente?

Pero bueno, en Ciudadanos solamente teníamos una pretensión, que es la que nos mueve hoy 
y la que nos va a mover siempre, al menos los que estamos sentados aquí por valores, al menos 
los que estamos sentados aquí por valores, que es ser útiles a los andaluces, más allá de gobier-
nos, más allá de ideologías, más allá de banderas, más allá de siglas y más allá de las encuestas.

Por eso, yo le digo con mucho orgullo, con mucho orgullo, que me siento, de verdad, hoy 
me siento realizado, me siento orgulloso, como se sienten nuestros afiliados, los suyos y todos 
los andaluces, de hacer una realidad, que es tener esta ley en el Parlamento de Andalucía, 
porque —como le he dicho antes— la corrupción ha sido la pandemia más larga, en términos 
temporales, más larga que ha sufrido Andalucía. Y yo soy incapaz de calcular cuánto le ha 
costado esto a Andalucía, cuánto ha costado a Andalucía la corrupción, cuántas oportunida-
des de inversión, de infraestructuras, de oportunidades de empleo, se ha llevado la lacra de 
la corrupción. Y, desde luego, yo no me atrevo a averiguar, no alcanzo a comprender dónde 
podría estar Andalucía si no hubiera tenido que arrastrar el lastre de la corrupción durante 
tantos años.
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Pero también le digo, con pleno orgullo, algo que usted comparte conmigo, señor pre-
sidente, y es que la etapa oscura de la corrupción se ha cerrado en Andalucía para siempre, 
para siempre. La hemos cerrado, su partido y el mío, porque esta ley marca la Andalucía del 
presente y también marca el camino que ya nunca, nunca, va a abandonar.

Y por eso, por ese camino, señor presidente, yo le pregunto hoy por cómo Andalucía va 
a luchar, va a luchar decididamente, en primera persona y desde dentro, con esa oficina 
independiente contra todo aquel que amague con defraudar o con delinquir en términos 
de corrupción, por cómo haremos realidad lo que, señorías, hasta hace muy poco, hasta hace 
muy poquito, aquí en Andalucía era una utopía, que era acabar con la corrupción. Y, sobre 
todo, señor presidente, por cómo trabajaremos cada día para cumplir el sueño de una An-
dalucía más justa, una Andalucía más limpia y una Andalucía especialmente más libre, más 
libre. Eso también es andalucismo, señor presidente. Así que bonito regalo, por el 28 de febre-
ro, el que les vamos a hacer a todos los andaluces con el proyecto de ley de la lucha contra el 
fraude y la corrupción en nuestra maravillosa y bendita Andalucía.

Muchas gracias.
[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señorías, por favor, insisto en que respetemos los turnos de intervención, por favor.
Señor presidente.

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias, señora presidenta.
Señor Romero, cuando asumimos la tarea de liderar este Gobierno del cambio, después de 

varias décadas de gobierno socialista, la tarea la hicimos con un firme propósito que es dar paso a 
una nueva etapa. Una nueva etapa en todos los ámbitos, en el social, en el económico. Pero tam-
bién una etapa que estuviera marcada por la regeneración pública, por la regeneración política.

Y la sociedad andaluza estaba harta, muy cansada —como bien ha dicho usted— de ver el 
nombre, el buen nombre de Andalucía y el nombre incluso de nuestras instituciones vinculado 
y asociado siempre a escándalos, a corruptelas que lastraban, de una manera muy evidente, la 
propia credibilidad de las instituciones que son de todos los andaluces. Una larga sombra que 
llega hasta nuestros días, como prueban noticias recientes, como el caso de Isofotón, ¿no? Una 
corrupción asociada a los años de gobierno pasados que han hecho un daño reputacional a la 
propia marca Andalucía, que yo diría, daños sin paliativos, un daño que está costando y nos va 
a costar restablecer. Y frente a la que hemos luchado, desde este Gobierno, desde el minuto uno.

El primer elemento regenerador lo constituyó el propio acuerdo de Gobierno, ya eso fue 
un elemento regenerador, puesto por escrito, exponente a la credibilidad en nuestro proyecto, 
con luz y taquígrafos, y con el que inauguramos una nueva forma de hacer política basada en 
el diálogo, en el consenso, en la búsqueda de acuerdos, que no siempre es la fórmula más fácil. 
Un acuerdo que marcó una hoja de ruta clara, con un trabajo regenerador que se desarrolla 
en dos ámbitos.
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El primero de ellos, referido a la Administración pública. Un compromiso prioritario en el 
que ya estamos trabajando con mucho tesón, y ahí está el reciente inicio de la tramitación del 
anteproyecto de ley de la Función pública en Andalucía, actualizada tras 36 años —que se dice 
pronto—, dialogada y trabajada además con sindicatos representados en la mesa general de 
negociación común del personal funcionario, estatutario y laboral de la Administración, para 
adaptarla a una Administración que tiene que ser, porque es lo que nos piden los ciudadanos, 
más profesionalizada y basada en una gestión de recursos que tiene que estar orientada a la 
calidad, eficiencia, a la cualificación y a la excelencia.

También trabajamos en la puesta en marcha del «Código del buen gobierno», que recoge-
rá los principios a los que han de atenerse en sus actuaciones nuestros altos cargos. A partir 
de ahora nuestros altos cargos y servidores públicos van a tener ese código de buen gobierno, 
que va a ser muy estricto. O la Ley de Evaluación de Políticas Públicas que está impulsando 
el propio vicepresidente, el señor Marín, que va a ser clave para mejorar la eficiencia de la 
gestión pública. Así, también estamos centrados en el reglamento que desarrolla la Ley de 
Transparencia en Andalucía, que precisará de personas y entidades de la Administración para 
cumplir las obligaciones de transparencia, como no se ha hecho en ninguna otra comunidad 
autónoma de España. O el decreto para regular el acceso y también la propia evaluación del 
desempeño del personal directivo en los entes instrumentales. Un enorme vacío que hemos 
tenido durante muchos años, y que ha dado pie a un uso, y yo diría más bien a un abuso por 
parte de algunos, en esos entes instrumentales. Y que cuenta ya con una instrucción que avan-
za mejoras futuras, como la referida al acceso de este personal. Unos entes instrumentales 
que se están auditando, como usted bien sabe y conoce bien la cámara, y se están auditando, 
primero, para mejorarlos, que ese es el objetivo fundamental. En segundo lugar, para evitar 
duplicidades. Porque hemos tenido demasiadas duplicidades, que estaban más bien marca-
das por las necesidades orgánicas de alguna formación política que por las necesidades del 
conjunto de los ciudadanos de Andalucía. Y que dan respuesta a las necesidades de una Ad-
ministración pública que tiene que ser del siglo XXI, una Administración pública del futuro.

El segundo ámbito, que es el que define nuestra tarea regeneradora, tiene lugar aquí, en 
el propio Parlamento de Andalucía, cuya centralidad en la vida pública andaluza es completa 
y rotundamente fundamental, y a la que vendrán propuestas como la limitación de manda-
tos, la limitación de mandatos de ocho años, no solamente al presidente del Gobierno, sino 
también de los propios consejeros, algo inédito también en el ámbito autonómico español. 
O el proyecto de ley de lucha contra el fraude y la corrupción en Andalucía y protección..., 
protección de las personas denunciantes, cosa que, en vez de protegerlos, en otros tiempos se 
acosaba a los denunciantes. De manera que el denunciante terminaba por tirar la toalla y no 
podía seguir diciendo lo que había visto o lo que le habían contado.

Aprobamos el 9 de febrero, ya está en este parlamento, está pendiente de su propia 
tramitación, un texto circunscrito tanto a la Administración de la Junta de Andalucía, a 
sus entidades instrumentales e instituciones, pero que también afecta a las propias entida-
des locales y también a las universidades públicas, entre otras. Por tanto, estamos ante un 
proyecto que va a definir un antes y un después en cómo proteger frente a los fraudes y la 
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corrupción al conjunto de las instituciones y administraciones que hay en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. Establece mecanismos de protección de los denun-
ciantes, como decía, y una norma donde se contempla la creación de la Oficina Andaluza 
contra el Fraude y la Corrupción. Este es un instrumento absolutamente novedoso, yo diría 
pionero. Va a ser un organismo adscrito al parlamento, no adscrito al Ejecutivo, sino ads-
crito al Legislativo. Ya eso es un cambio fundamental. No está bajo el control del Gobierno, 
sino del propio Parlamento. Garantizando algo que es fundamental, que es la autonomía y 
la independencia. Para que ningún gobierno, ni este ni el que venga en un futuro, pueda 
utilizar ese instrumento en beneficio propio. Y a cuyo frente estará una persona elegida no 
por el Gobierno, sino por este Parlamento. Será este Parlamento quien decida qué persona 
llevará esa oficina, que evidentemente tendrá que ser una persona de reconocido prestigio 
y de principios neutrales. Y para la que se contempla en el presupuesto ya del 2020, se 
contempló una partida de más de 200.000 euros para ponerla en marcha. Sin duda alguna, 
a mí me parece un importante paso, yo diría un paso definitivo, yo diría un paso capital 
en la tarea que nos hemos impuesto de dotarnos de más y de mejores medios para luchar 
contra la lacra, la pandemia, como usted ha denominado muy correctamente, de la corrup-
ción, que tanto nos ha perseguido, que tanto nos ha dañado, que tanto hemos sufrido en el 
conjunto de Andalucía. Y que espero que hagan aportaciones el resto de grupos políticos. 
La traemos al parlamento para enriquecerla, para poder valorarla entre todos y hacer que 
funcione mejor.

Regenerar la vida pública siempre es un ejercicio de responsabilidad política, siempre lo 
debe ser. Y hacerlo en esta tierra, en Andalucía, después de todo lo que ha pasado, todavía 
más, señor Romero. Se nos impone como una tarea, yo diría, más necesaria que nunca, por-
que el daño que se ha hecho por los anteriores gestores al buen nombre de nuestra tierra, 
como digo, ha sido completamente enorme. Pero sepan que este presidente y, por supuesto, 
este Gobierno, este Gobierno que está trabajando sin descanso, van a trabajar cada día para 
hacer de la regeneración, del buen gobierno y de la lucha contra la corrupción una de sus 
prioridades. Yo estoy convencido, absolutamente convencido, de que va a haber un antes y 
un después del cambio, de este Gobierno del cambio. Y, sin duda alguna, las fechorías que se 
han cometido en tiempos pasados no se podrán volver a hacer nunca más en nuestra tierra.

Muchas gracias.
[Aplausos.]
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11-21/POP-000111. Pregunta relativa a la situación 
socioeconómica de Linares y su comarca

BOPA 519, de 22 de febrero de 2021

Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Inmaculada Nieto Castro, portavoz del G.P. Adelante 
Andalucía

¿Cómo valora el Consejo de Gobierno la crisis económica y social de Linares y su comarca?
 

DSPA Plenos 85, de 25 de febrero de 2021

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

rogándoles, como siempre, que respetemos los turnos de intervención de cada uno de los dis-
tintos portavoces y guardemos el respeto debido.

Comenzando, en primer lugar, por la pregunta formulada por el Grupo Adelante Andalu-
cía, relativa a la situación socioeconómica de Linares y su comarca.

La señora Inmaculada Nieto tiene la palabra.

La señora NIETO CASTRO
—Gracias, presidenta.
Buenas tardes, presidente.
Hoy, nuestro grupo quiere intercambiar impresiones con usted sobre la situación de Lina-

res y de su comarca.
La indignación que hay a pie de calle en Linares está plenamente justificada. Debemos ser 

conscientes del fracaso que han supuesto las políticas públicas de todas las Administraciones 
aplicadas en aquella comarca en la última década. Hay un sentimiento normal de hartazgo 
hacia las decisiones que se toman desde las Administraciones, que no parecen tener mucho 
que ver —a la luz de los resultados, de los índices de paro, de exclusión, de precariedad, el 
despoblamiento paulatino de la zona...—, no tienen nada que ver con las soluciones que re-
quiere aquella comarca para tener un revulsivo efectivamente potente, con el que salir de esa 
situación.

Nos gustaría establecer este diálogo con usted eludiendo esos lugares comunes que justi-
fican esa indignación que hay a pie de calle, eludiendo los reproches, eludiendo la apelación 
al pasado y eludiendo los grandes anuncios vacíos que generan unas expectativas que, luego, 
acrecientan la frustración que acaba en indignación social. En ese marco —si usted me lo 
permite—, nos gustaría que nos trasladara su valoración sobre la situación que viven Linares 
y su comarca.

Muchas gracias.

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

,



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

[ 1013 ]

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias, señora presidenta.
Buenas tardes, señora Nieto.
Bueno, yo quiero empezar diciendo que coincido con usted en el diagnóstico. Es evidente 

que Linares, Linares y su comarca, y casi podíamos extenderlo a la provincia de Jaén, está 
sufriendo y lleva sufriendo décadas un deterioro social y económico. Un deterioro social y 
económico que ha venido acompañado de falsas promesas o de promesas incumplidas que, al 
final, han generado una enorme frustración y una enorme melancolía. Y también ha generado 
una incredulidad, incredulidad hacia las instituciones, incredulidad hacia la clase política y, 
en definitiva, un hartazgo —como usted bien ha definido— con las iniciativas que se están 
marcando por parte de las distintas instituciones en el ámbito autonómico, local o nacional.

Los datos reflejan que hay estrategias que han fracasado. Tenemos que aprender de los 
errores. Hemos visto en los últimos años, por no darle cifras... Podría darle cifras de las úl-
timas décadas de cómo ha perdido población, de cómo se ha destruido tejido empresarial, 
etcétera, pero, por no entrar en ello, sí es verdad que tenemos que aprender del pasado y 
hemos visto cómo, en fin, proyectos como la planta de Santana, 600 millones de euros de 
inversión no funcionaron y al final fueron un fracaso, o el famoso Plan Linares Futuro, que al 
final tampoco funcionó.

Por tanto, tenemos que aprender de esos errores y tenemos que irnos a lo concreto, ¿qué es-
tamos trabajando y en qué estamos trabajando desde el Gobierno andaluz? Y desde luego esta-
mos absolutamente dispuestos a atender sus propuestas, sus peticiones o sus iniciativas, porque 
sin duda alguna enriquecerán el proyecto que tenemos para Linares y para la provincia de Jaén.

En primer lugar, hemos cumplido nuestro compromiso con el alcalde de la ciudad de 
Linares. El alcalde de la ciudad de Linares nos remitió junto con toda la corporación, nos 
solicitó los terrenos de Santana Motor, y ya se los hemos cedido, como se aprobó en el último 
Consejo de Gobierno para que sea, en este caso, el ayuntamiento el que pueda gestionar esos 
importantes suelos industriales que hay en su localidad. Además, hemos hecho un plan de ac-
tuación en el parque, por valor de 6 millones de euros. El parque está muy deteriorado, hemos 
tenido que reurbanizar, reorganizar, poner electricidad, asfaltar, quitar incluso escombros, y 
lo hemos hecho con 6 millones de euros. Y también los proyectos en la ciudad y su comarca, 
ligados por supuesto al ITI. La finalización también de las obras del ramal ferroviario Vado-
llano-Linares, con la red de mercancías y también su propia conexión, que es clave, y así lo 
apuntan todas las autoridades locales, su conexión con el parque industrial. El programa de 
captación de inversiones empresariales y startups, dotado con 5 millones de euros, que está 
teniendo muy buena aceptación. Y creo que va a generar también que se asiente allí un tejido 
productivo especialmente vinculado al sector tecnológico o acciones en marcha como en el 
turismo, en la salud, en la educación o en la justicia, donde estamos mejorando, reforzando, 
actualizando todas y cada una de sus infraestructuras.

Evidentemente queda mucho por hacer —coincido con usted—, y es un esfuerzo que tene-
mos que hacer de manera colectiva. Aquí no vale solamente que el Gobierno andaluz ponga todo 
su empuje, que evidentemente lo vamos a hacer, sino que necesitamos concentrar y coordinar 
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nuestros esfuerzos y nuestras energías con otras administraciones, con la Diputación Provincial, 
por supuesto, con el Ayuntamiento de Linares y, por supuesto, con la Administración General 
del Estado. Yo estoy convencido de que, si todos actuamos de manera coordinada, y en forma de 
cooperación, estoy convencido de que vamos a llegar mucho más lejos y que vamos a conseguir 
que, de una vez por todas, esas promesas que estaban en el aire se conviertan en realidad, en 
futuro y en bienestar para los vecinos de Linares.

Muchas gracias.
[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Gracias, señor presidente.
Señora Nieto.

La señora NIETO CASTRO
—Gracias, presidenta.
Presidente, coincidirá conmigo que no se trata solo de llegar mucho más lejos a través de 

la colaboración institucional, sino también de llegar mucho más rápido. Hay una parte de lo 
que usted nos refería que suena a la liturgia de una década de anuncios que a pie de calle no se 
consideran viables para que en lo inmediato la comarca pueda verle color. Por ahí ya hemos 
pasado, presidente.

Si usted habla de la colaboración institucional, del concurso y del acuerdo de todas las 
administraciones, de poner dinero al servicio de la prosperidad de Linares y de su comarca, a 
futuro, la pieza clave para que eso no devenga en fracaso una vez más está a pie de calle, está 
haciendo protagonista a la plataforma ciudadana, a los agentes económicos y sociales, a lo que 
se siente a pie de calle en Linares y en su comarca, que son perfectamente conocedores de sus 
problemas y perfectamente conocedores de las soluciones que se les podrían poner.

Porque una parte de esa indignación viene de la falta de materialización de promesas, y 
otra, de decisiones que han hecho daño, que usted lo sabe porque algunas las ha tomado us-
ted, de la pérdida de unidades públicas en los colegios; de tener cuatro meses los comedores 
escolares cerrados en una comarca que tiene a la Cruz Roja desbordada. Usted cabecea, pero 
eso es lo que se le dice si usted baja a pie de calle. Ha estado muy bien que fuese y visitase 
Linares, presidente, pero tenemos que empaparnos de lo que pasa a pie de calle.

Y, a pie de calle, la cesión del parque empresarial de Santana se vive como un caramelo 
envenenado, que nada más que le ha gustado al alcalde de Ciudadanos, porque todo el mun-
do sabe que para poner aquello operativo va a consumir muchos recursos y dilata a mucho 
tiempo poder ponerlo en carga. Y, a pie de calle, no entra en cabeza que la primera produc-
tora mundial de aceite de oliva tenga que comprar las máquinas para cosechar la aceituna 
en Alemania, teniendo maquinaria y capital humano cualificado en Linares para, con muy 
poca inversión, poder producirla ellos. A pie de calle no se entiende que si una gran empresa 
quisiera optar a tener una parte de su producción instalada en Linares y necesitase ayudas 
públicas, el Gobierno andaluz se hubiese prohibido a sí mismo ayudar económicamente a 
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una gran empresa a instalarse allí. Esas cosas, ya le digo que se las dirían a pie de calle, y otras 
están en el capital colectivo cultural magnífico de nuestra tierra, lo vamos a celebrar el 28-F 
en breve.

Séneca: «El barco que no sabe dónde va, no hay viento que le sea favorable». Presidente, 
necesitan Linares y su comarca una estrategia, necesita recursos tangibles. El único punto 
de la iniciativa de nuestro grupo que los grupos que le sostienen en el Gobierno rechazaron, 
aquella que presentamos sobre la revitalización industrial de Linares, el único que se rechazó 
fue el que ponía que había que dotar económicamente esa iniciativa para que los puntos que 
se aprobaran se pudieran llevar a la realidad.

Una estrategia, voluntad política, impregnarse y darle protagonismo a la sociedad civil, 
que sabe lo que está pasando a pie de calle, porque le digo una cosa, presidente, por la herida 
por la que sangra Linares y su comarca sangran otras comarcas de Andalucía, otros pueblos y 
otras ciudades. Hay mucha paja seca en el suelo. Y esa indignación, esa desafección, ese ma-
lestar, ese no encontrar una solución a problemas recurrentes, ese fracaso colectivo de unas 
instituciones que no tienen la lealtad debida y no tienen el espíritu de colaboración debido y 
que no le dan protagonismo a la ciudadanía, nos va a llevar a otros muchos problemas que ya 
se están agravando en otros muchos sitios de Andalucía.

Por tanto, presidente, le pedimos esa reflexión, le pedimos voluntad política decidida, 
decisiones a pie de terreno, y un proceso de toma de esa decisión que interpele y empodere a 
la gente de Linares y de su comarca que —le reitero, y con eso acabo— saben perfectamente 
lo que hay que hacer allí, perfectamente cómo podría surtir efecto rápido y pronto, y saben 
también, o por lo menos nosotros deberíamos saberlo, que no tienen diez años por delante 
para ver si las cosas salen bien. Ni en Linares y su comarca hay diez años para ver qué tal sale 
esto, ni creo que quienes representamos al pueblo de Linares, a su comarca, a toda Andalucía 
en las instituciones tampoco tenemos diez años para ver qué tal el experimento, el nuevo 
experimento, el nuevo anuncio.

Presidente, una estrategia, recursos, voluntad política, y escuchemos a la gente de Linares 
y de su comarca, que, como otros tantos pueblos de Andalucía, ya no pueden más.

Muchas gracias.

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Gracias, señora Nieto.
Por favor, les ruego que mantengamos silencio, de verdad, yo creo que es tan fácil como 

respetarnos cuando están interviniendo los portavoces, yo creo que a todos los grupos les 
gusta escuchar claramente a sus portavoces. Entonces, por favor, es tan fácil simplemente 
como escucharnos los unos a los otros, que se supone que estamos en esta casa para eso. En-
tonces, por favor, les ruego silencio, y que respetemos los turnos de intervención.

Su turno, presidente.

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias, señora presidenta.
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Señora Nieto, usted misma ha dicho que estamos ante problemas estructurales —usted lo 
ha dicho— de décadas, y usted sabrá que llevamos al frente de este Gobierno apenas 24 meses. 
Por tanto debería hacer usted una apelación a lo que se ha hecho durante 37 años para que lle-
guemos a una situación de deterioro tan amplia por parte de las anteriores administraciones; 
por cierto, que en algunas también su grupo participó, ¿no?

Por tanto, son 37 años, 37 años que nos han llevado a una deriva muy mala, con unos fra-
casos estrepitosos en materia de política industrial y de ayudas a economía, incluso algunos 
judicializados, como usted bien sabe, que han tenido consecuencias relevantes para el erario 
público. Por tanto, la autocrítica yo creo que también es importante, y la autocrítica también 
hacia lo que se ha hecho en el pasado.

Mire, yo conozco bien Linares, porque la he visitado 14 veces en los últimos cuatro años. 
He ido muchas veces, y he ido en los buenos tiempos, en los malos, cuando estaba en el Go-
bierno, en la oposición. Siempre he dado la cara en Linares, porque creo que, además, es una 
comarca que tiene futuro y que tiene porvenir. Y además a mí me gustaría que hiciéramos 
cosas conjuntas. La última, la proposición de la comisión, presentada por su grupo el pasado 
mes, a la que usted ha hecho apelación, y a mí me sorprendió que, de las 12 enmiendas que 
presentaron el Grupo Popular y Ciudadanos, no aceptase usted ninguna, ninguna. Hombre, 
alguna sería buena, ¿no?, imagino yo. Sí aceptaron dos enmiendas, del Grupo Vox, es lo único 
que aceptaron. El resto no trae ninguna iniciativa...

Pero lo importante es que se cumpla también por parte del Gobierno autonómico. Noso-
tros vamos a poner recursos, ya estamos poniendo recursos. Las empresas no se instalan de la 
noche a la mañana, a las empresas hay que generarles confianza y entornos de confianza para 
que se puedan establecer, y eso es en lo que estamos trabajando, generando entornos de con-
fianza. En unas circunstancias nada fáciles, como usted puede imaginar, puesto que estamos en 
una pandemia y además en una gravísima crisis económica y social en el conjunto de España.

Y además a mí me gustaría que usted nos ayudara para que el Gobierno de la nación, por 
ejemplo, recuperara el Talgo Granada-Madrid para Linares, que, además, fue aprobado por 
unanimidad por parte de la plataforma a la que usted también ha hecho apelación. O que la 
línea Madrid-Cádiz tuviera parada en Linares-Baeza, y así poder conectar con otras capitales 
andaluzas, que también lo pide la plataforma a la que usted me ha hecho referencia. Y todo 
esto debería de cumplirlo también el Gobierno de la nación, del que no tenemos respuesta 
por parte de ninguno de los miembros del Gobierno. Por eso le pido que también nos eche 
una mano, en el ámbito de las relaciones que tiene con la Administración General del Estado, 
en esa cogobernanza, que usted sé que cree, para que podamos hacer cosas juntos. Y, desde 
luego, nos estamos reuniendo y nos hemos reunido. El propio vicepresidente se reunió con 
la Cámara de Comercio, con la propia plataforma, con los portavoces de todos los grupos... 
Estamos trabajando y hablando directamente con ellos.

El Gobierno de Andalucía ya ha comprometido once millones en inversiones en Linares. 
Lo que tiene que hacer ahora mismo el Gobierno central es poner otros once millones, y la 
Diputación poner, no once, pero al menos cinco. Si todos ponemos, seguro llegamos más 
lejos, que es a lo que yo me refiero, y más rápido; más lejos y más rápido.
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El Gobierno de Andalucía ya ha comprometido actuaciones en el municipio, muchas de 
ellas pactadas y consensuadas con el entorno productivo. Y que el Gobierno de Andalucía 
ha incluido también en los fondos Next Generation prácticamente 300 millones de euros 
para muchos de los proyectos que tiene Linares, y lo que queremos precisamente es que el 
Gobierno de la nación acelere cuanto antes estos proyectos, estos fondos europeos, que los 
tramite, que nos dé luz verde y que podamos hacer realidad esos fondos europeos necesarios, 
absolutamente necesarios, para fortalecer Linares.

En definitiva, nosotros vamos a trabajar. Yo espero, señora Nieto, que usted se una a noso-
tros, que nos ayudemos, y que juntos saquemos Linares adelante.

[Aplausos.]
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11-21/POP-000114. Pregunta relativa a las actuaciones del Gobierno andaluz frente 
a la situación sociosanitaria y económica derivada de la pandemia del COVID-19

BOPA 519, de 22 de febrero de 2021

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 social, sanitaria y económica derivada de la pandemia del COVID-19?

 

DSPA Plenos 85, de 25 de febrero de 2021

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA 
—Turno de la pregunta formulada por el Grupo Parlamentario Socialista relativa a actua-

ciones del Gobierno andaluz frente a la situación socio sanitaria y económica derivada de la 
pandemia de la COVID-19.

La señora Díaz Pacheco tiene la palabra.

La señora DÍAZ PACHECO
—Gracias, presidenta.
Señor Moreno, hoy hemos presenciado una pose más de su Gobierno con la extrema de-

recha. Al principio yo —le digo con sinceridad—, pensé que se iba a plantar, que le iba a decir 
a la extrema derecha que no iba a claudicar en la limitación de derechos que nos llevaran a 
otra época, y que ya estaban superados, pero en la segunda intervención, pues ya ha dicho 
con claridad, como siempre, «no se preocupe usted, señor Hernández, que nos pondremos de 
acuerdo». Y es evidente que se sienten más cómodos en los acuerdos con esa extrema dere-
cha, para limitar los derechos de los andaluces, en lugar de buscar el entendimiento con otras 
fuerzas políticas. Y esto es lo de siempre, señor Moreno, «un pasito para adelante y un pasito 
para atrás», y ya hasta la ultraderecha le ha cogido la medida en esta cámara. Le ha dicho con 
claridad: «aquí mandamos nosotros», porque usted es presidente gracias a sus votos.

Y sesión de control tras sesión de control, para ocultar esa debilidad, usted rehúsa contes-
tar a las preguntas que le traigo a esta cámara en nombre del grupo parlamentario. Además, 
suele utilizar su último turno de una manera poco elegante y con poco estilo, para inmis-
cuirse en cuestiones de mi partido, de mi futuro. Yo creo que porque pretende olvidar que 
usted es presidente a pesar de que perdió las elecciones, cosa que hoy con mucha claridad le 
ha recordado el portavoz de la ultraderecha. Olvida, además, que representa aquí a todos los 
andaluces, y que este Pleno debería servir para eso.

Estas sesiones de control deberían servir para contestar a los ciudadanos sobre los pro-
blemas que están atravesando. Con dos oleadas ya, bajo su mando, con miles de muertos y 
de contagios, con una crisis económica en ciernes que parece que no quiere ver no debería 
estar perdiendo el tiempo en temas que no interesan a los andaluces. Líbrese, además, de 
esa preocupación constante que tiene por mí y céntrese —tanto que le gusta eso del centrar-
se—, céntrese en mejorar la vida de los andaluces. Ese será el mejor favor que podrá hacer 
a esta tierra, porque todos tenemos una obligación, que es mejorar el futuro que tenemos 
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por delante. Y si algo nos preocupa, a día de hoy, a este grupo parlamentario, es el futuro 
industrial de Andalucía.

Abengoa acaba de solicitar concurso de acreedores que va a afectar a 3.000 trabajadores. 
He visitado Puerto Real y he podido comprobar de primera mano cómo el comité de empresa 
tiene una preocupación enorme tras conocerse las intenciones de Airbus de cerrar esa planta; 
Aernnova lleva dos meses y medio en un conflicto, a causa de un ERE sobre su plantilla, y se 
acumulan las malas noticias sobre el sector industrial en nuestra comunidad. Y, sin duda, eso 
requiere que se implique su Gobierno, que actué su Gobierno y que ponga freno a esos miles 
de puestos de trabajo que están en riesgo.

¿Qué plan tiene su Gobierno para evitar el desmantelamiento industrial en Andalucía?
[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, ¿qué haría usted sin Vox? ¿Qué haría usted sin Vox? ¿No le parece a usted 

triste que la apelación permanente de oposición por parte de su grupo sea siempre Vox? No 
se le cae de la boca Vox. ¿Tanto le gusta Vox? ¿Tanto le gusta Vox? ¿O es que al final el hecho 
de que Vox apoye precisamente los Next Generation para que Sánchez haga lo que le plazca 
con 160.000 millones de euros supone una nueva línea de sintonía con otra fuerza política?

Mire, señora Díaz, tiene que empezar a buscar nuevos argumentos y tiene que encontrar 
su sitio en la oposición. Si usted encuentra su sitio en la oposición, a Andalucía le irá bien y le 
irá mejor. Necesitamos a un grupo político, como el Partido Socialista, que encuentre su sitio. 
Si lo único que puede decirme a mí, semana tras semana en la sesión de control, es Vox, pues 
entonces, apaga y vámonos, señora Díaz.

Mire, en Andalucía hemos hecho muchas cosas, hemos conseguido doblegar..., no sé si 
usted tiene conocimientos de esto, pero se lo voy a contar. Hemos conseguido doblegar la cur-
va de la tercera ola, como ya lo hicimos, por cierto, en las dos olas anteriores —porque creo 
que es que todavía no tienen conocimiento—. La incidencia ha pasado de 939 casos por cada 
100.000 habitantes, a 31 de enero, a 215; una reducción del 77%. Hay 2.696 pacientes menos 
ingresados y 189 menos en UCI, ya que me ha preguntado usted eso. Y tenemos que seguir 
siendo muy cautos, señora Díaz, y muy responsables, porque podemos tener un problema en 
cualquier momento y podemos tener una cuarta ola.

En cuanto a las situaciones que estamos adoptando, pues, mire usted, en el ámbito sanita-
rio —que yo sé que a usted le preocupa—: desde el año 2018, año en que usted abandonó la 
presidencia de la Junta de Andalucía, porque creo que no tenía suficientes apoyos parlamen-
tarios y porque perdió 17 escaños —creo recordar—, hemos destinado algo más de 2.000 mi-
llones de euros a nuestro sistema público de salud. Nunca antes, señora Díaz —yo sé que esto 
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le molesta mucho—, pero nunca antes —porque usted no quiso—, nunca antes hubo tantos 
recursos en la sanidad. Nunca antes, 11.500 millones de euros, de los cuales 170 millones de 
euros, dedicados a 1.000 obras que se han hecho en centros.

Este año, además, llevaremos a cabo un plan nuevo de inversiones que va dedicado a la 
atención primaria y, además, esta semana vamos a reanudar progresivamente la actividad 
presencial en los centros.

En definitiva, en materia social estamos movilizando 100 millones de euros para aten-
der a los más vulnerables, 20.000 familias se han beneficiado de esa tarjeta monedero, que, 
por cierto, fue boicoteada por orden de usted en los ayuntamientos —cosa que creo que es 
un gran error—. Y gracias a las mejoras que hemos introducido en la renta mínima, 80.000 
personas se han beneficiado, el doble que en el 2018, último año de gestión de su Gobierno, 
señora Díaz.

Y para hacer frente a esa difícil situación, ya estamos haciendo un nuevo paquete, un 
nuevo paquete que va a ser mucho más importante en términos económicos para reactivar 
la economía.

En el caso Abengoa, mire usted, esto es muy sencillo, por culpa de la gestión que realizó 
la anterior Administración no podemos ayudar a empresas públicas. Usted sabe que está ju-
dicializada, usted conoce el caso Isofotón, ¿lo conoce? Yo, si quiere, se lo explico porque están 
implicados algunos ministros de su Gobierno. Pero el caso Isofotón y otros casos que están 
judicializados son por hacer de las ayudas públicas lo que se hizo. Y eso es precisamente lo 
que limita.

Pero, mire usted, algo que entiende todo el mundo, todo el mundo lo entiende. Si el pro-
blema financiero de la compañía son 6.000 millones de euros, ya me dirá usted con 20 millo-
nes de euros lo que vamos a contribuir para arreglar esa situación. Este es un problema que 
tenemos que arreglar, pero que está claramente en manos del Gobierno de la nación. Y usted 
lo sabe, y la SEPI también lo sabe. Así que lo mejor que puede hacer, si tanto le preocupa la in-
dustria, es ponerse a trabajar. Y de una vez por todas, saber coger el teléfono, llamar a Madrid 
y poner en su sitio a esos dirigentes que olvidan y ningunean a Andalucía.

[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Gracias, señor presidente.
Señora Díaz.

El señor DÍAZ PACHECO
—Gracias, presidenta.
Señor Moreno, quien le ha recordado su debilidad y su dependencia de la extrema derecha 

han sido ellos, son los que se lo han recordado, su debilidad. Y le han recordado que usted es 
presidente, aunque perdió las elecciones.

Y yo le recuerdo la pregunta, porque creo que no me ha escuchado: ¿qué plan tiene su 
Gobierno para evitar el desmantelamiento industrial en nuestra tierra? Y la respuesta ha sido: 
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primero, me ha contado, la verdad, la Arcadia feliz en la que usted vive en la pandemia —a la 
que luego me referiré, evidentemente, ya que lo ha planteado—. Se ha dedicado, como siem-
pre, a confrontar y a pelearse con el Gobierno de España, a echarles las culpas a los demás, a 
la oposición, a la herencia recibida, a los ataques personales; pero respuesta, nada de nada. Es 
decir, a usted... Porque además vive en otro mundo.

No se ha enterado de que esta semana han estado por aquí y han salido banderas de la 
Falange, y usted no estaba. No se ha enterado de lo que ha pasado en Cataluña: que le han 
devorado los mismos que hoy le están diciendo que nos quieren llevar a debates que están 
superados en la sociedad andaluza; que los tribunales de justicia le han tumbado sus contratos 
exprés; que la gente no puede entrar en 24 horas, con un email en la Administración, cuando 
hay miles de chavales opositando; o que no hay ni un solo premio a ninguna mujer en An-
dalucía a título individual, porque supongo que eso forma también parte de los acuerdos de 
«luego nos entenderemos».

Y mire, ser presidente es tomar decisiones. No me pida a mí, como líder de la oposición, 
que haga lo que tienen que hacer usted, que es implicarse, dar soluciones y trabajar para que 
Andalucía tenga presente y futuro. No siga escondiendo la cabeza como el avestruz, sáquela 
y vea que hay miles de trabajadores que tienen miedo hoy a perder su empleo en Andalucía. 
Miles de trabajadores que viven con incertidumbre, que además ven que este Gobierno ni está 
ni se le espera, que no se preocupa de esas empresas en crisis y que además siempre recurre a 
elementos muy manidos.

Mire, yo no le voy a hablar a usted de lo que es la concurrencia competitiva o no compe-
titiva, porque usted sí ha sacado convocatorias también de concurrencia no competitiva en 
Andalucía, con la única diferencia de que no ha sido capaz ni siquiera de que llegue el dinero 
a las pymes en nuestra comunidad.

Y, mire, si eso lo hubiera hecho yo, me estaría gritando en este pleno y pidiéndome el cese 
de no sé cuántos consejeros, llamándolos ineficaces e incapaces. Pero nosotros somos mucho 
más responsables que usted, por lo que le planteo hoy aquí que convoque una mesa cuanto 
antes, una mesa que aborde la situación industrial de Andalucía. La industria en Andalucía 
no puede estar en crisis, y no está el Gobierno de esta comunidad implicado y escuchando a 
sus trabajadores. Un día Abengoa, otro día Aernnova, otro día Airbus, hablando de la planta 
de Puerto Real, otro día Heineken... Y el Gobierno no está ni se le espera.

Si convoca esa mesa, si convoca esa mesa, si escucha a los trabajadores y se les da el pro-
tagonismo que tienen que tener, esencial, porque es mantener el empleo de calidad... No va 
a haber convergencia real ni los fondos que lleguen de Europa serán útiles si la industria en 
Andalucía se cae. Y usted la está dejando caer.

Y si quiere que le hable de la pandemia, también le hablo de la pandemia. A pesar de la 
bajada de contagios y de la bajada de la incidencia acumulada, en los dos últimos días hay 
193 muertes en Andalucía. Y no puede haber ni una vacuna en la nevera cuando la gente lo 
está pasando mal. Y no pueden estar los profesionales sanitarios agotados, agotados. Anun-
cian ayer que el día 2 se van a abrir los centros de salud en Andalucía. Y esta mañana nos 
cuentan los médicos —yo sé que no me está escuchando, pero es la realidad— que están en 
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las puertas de los ambulatorios pidiendo la gente una cita para el día 2 que se ha anunciado, 
y no se les han dado a los médicos los medios adecuados para poder abrir las puertas de sus 
centros de salud.

No les tomen más el pelo a los andaluces, la gente no lo merece. La gente merece un go-
bierno con sensibilidad, con humanidad, que vea lo que está pasando en la calle. Que la gente 
tiene miedo a contagiarse y a perder su empleo, que los andaluces lo están dando todo y que, 
en cambio, usted vive... Como ya veo que le interesa poco lo que yo digo, le interesa poco lo 
que dice este grupo parlamentario, porque le interesa muy poco lo que están sufriendo los 
andaluces.

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.
Mire, señora Díaz, ¿para qué quiere que convoque mesas si convoco mesas y después es 

usted la primera que las boicotea y no va?
[Rumores y aplausos.]
Mire, el pasado 26 de octubre, el pasado 26 de octubre, a iniciativa del Grupo Parlamenta-

rio Popular, se convocó a todos los grupos parlamentarios a una reunión para Abengoa. ¿Sabe 
usted el grupo que se negó a acudir en una reunión de máximo interés, si tanto le preocupa 
Abengoa y la industria de Andalucía, sabe cuál fue el único grupo? El Grupo Socialista Obre-
ro Español de Andalucía.

[Aplausos.]
Mire, señora Díaz, señora Díaz, le voy a contar lo que estamos haciendo. Mire usted, noso-

tros estamos creando un nuevo marco en Andalucía. Y para eso, primero, estamos trabajando 
en la simplificación administrativa, tan demandada por el sector industrial y que ustedes no 
hicieron absolutamente nada. Estamos bajando impuestos cuando ustedes subíais los impues-
tos, estamos registrando iniciativas de reactivación económica del sector industrial, especial-
mente en las renovables, por cierto, con 17.000 millones de inversiones. Estamos quitando, 
evidentemente, la corrupción y poniendo honestidad para que haya transparencia. Y además 
da resultados. Fíjese usted, por dar dos pinceladas, la semana pasada fue Google la que anun-
ció que se venía a Andalucía con casi quinientos trabajadores, hoy mismo ha sido otra compa-
ñía, Deloitte, con nuevos 300 trabajadores altamente cualificados. Andalucía sigue teniendo 
mucho atractivo y tiene mucho atractivo. Pero a usted, evidentemente, eso no le gusta.

Mire, le voy a contestar dos cosas más. Ha hablado de las medallas del 28-F. Usted tiene 
un problema con las medallas, ¿no?, y con las mujeres, tiene un problema con las mujeres 
también, que es que hay mujeres que no le gustan, no le gustan. Por ejemplo, no le gustan las 
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hermanas oblatas, no les gusta que ayuden a mujeres víctimas de maltrato, no le gusta, esas no 
le gustan, esas no le gustan. Ni la Asociación Andaluza de Empresarias y de Medio Ambiente. 
¿Por qué no le gustan, porque son empresarias? ¿O no le gustan porque son católicas? ¿O no 
le gustan por qué, señora Díaz? ¿Por qué no le gustan?

Mire, mire, señora Díaz, no se puede hacer oposición pensando siempre en el pasado. Us-
ted está anclada en el pasado, está siempre hablando de Vox o hablando de principios del siglo 
pasado y hablando de la Guerra Civil. Es que escucha uno unas declaraciones... Usted me está 
hablando del año 1936 y del año 1939, señora Díaz. Usted vive en un pasado...

[Rumores.]

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

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—... que ya los andaluces han superado. Y, mire, yo le voy a explicar una cosa: mientras 

usted sigue instalada en Vox y en el año 1936, en el año 1939, este Gobierno..., yo personal-
mente voy a preocuparme de los andaluces del siglo xxi y del futuro de todos y de cada uno 
de los andaluces.

[Aplausos.]
Usted siga en el pasado, que yo iré construyendo un nuevo futuro.
Y, además, señora Díaz, mire, le he oído esta semana, le he leído que usted ha dicho que ya 

no es la misma. Es verdad que ya no es la misma, ¿eh? Ha cambiado mucho. Y ha dicho usted 
que ha aprendido de los golpes. Yo digo lo que usted ha dicho.

[Rumores.]

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

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Bueno, pues yo le animo y además le aplaudo, le aplaudo que haga autocrítica y que 

rectifique algunas de esas situaciones, me parece positivo. Pero ya que hace rectificación, ¿por 
qué no rectifica, de una vez por todas, y hace una oposición constructiva, señora Díaz, una 
oposición constructiva y no una oposición de tierra quemada? Que al final, al final, señora 
Díaz, la deja cada vez más sola, la deja cada vez más sola.

Aquí está la mano tendida, aquí está el Gobierno de Andalucía, aquí está un gobierno 
orgulloso ante el 28 de febrero, de defender los intereses de Andalucía. Y a eso espero que se 
una de una vez por...

[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Gracias, señoría.
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Advertirles a todos ustedes que las votaciones tanto de la moción como de la segunda..., 
como de la primera y segunda proposición no de ley serán tras el debate de esta segunda, que 
será, hora aproximada, a las cuatro y media.

Continuamos con las preguntas dirigidas al Consejo de Gobierno, en este caso, a las for-
muladas al consejero de Hacienda y Financiación Europa.

Les ruego, señorías, por favor, que si desalojan el hemiciclo lo hagan en silencio para que 
podamos continuar con la sesión de control.
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11-21/POP-000143. Pregunta relativa al respaldo a los sectores 
económicos frente a las consecuencias de la pandemia

BOPA 519, de 22 de febrero de 2021

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

¿Qué actuaciones tiene previstas el Gobierno andaluz para respaldar a los sectores econó-
micos más afectados por las consecuencias de la pandemia?

 

DSPA Plenos 85, de 25 de febrero de 2021

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA 
—Pregunta formulada por el Grupo Parlamentario Popular, relativa al respaldo de los sec-

tores económicos frente a las consecuencias de la pandemia.
El señor José Antonio Nieto tiene la palabra.

El señor NIETO BALLESTEROS
—Muchas gracias, señora presidenta. Señorías.
Señor presidente, abordamos una nueva sesión de control, un nuevo debate, con la pan-

demia del COVID de fondo. Y son ya muchos meses, prácticamente un año, los que práctica-
mente todos los debates que celebramos en esta o en otras sedes parlamentarias, por supuesto, 
en la andaluza, en España, en Europa o en el mundo, que tienen que abordar esta crisis y ver 
cómo pueden luchar contra sus efectos. Pero creo que este debate es especialmente oportuno. 
Es especialmente oportuno por muchas razones, luego me referiré a ellas, pero sobre todo 
porque ayer, por fin, después de dos meses, el presidente del Gobierno de España comparecía 
en el Congreso para hacer un balance de la evolución de la crisis del COVID y para también 
dar cuenta de la aplicación del decreto de alarma en nuestro país.

Ayer, además de la clásica retahíla de humo, de asuntos vacíos, de escasa autocrítica, a 
lo que nos tiene acostumbrados el presidente del Gobierno de España, hizo referencia a un 
fondo extraordinario de 11.000 millones de euros que se iban a dedicar al turismo, la restaura-
ción y la hostelería. Y hasta ahí podemos leer, señor presidente. Ni un solo dato más ha ofreci-
do el Gobierno. Nadie sabe qué va a pasar, sobre su calendario, sobre el formato, la cuantía de 
esas ayudas que se van a entregar, los criterios para seleccionar y para fijar la cantidad que les 
corresponde a cada una de esas empresas. Y lo malo es que no nos sorprende, porque eso es 
lo que viene haciendo el Gobierno de España, desgraciadamente, desde el primer momento.

Empezó no detectando el virus a tiempo. Siguió minusvalorando el impacto que iba a 
tener y la magnitud de la crisis. Ha continuado improvisando permanentemente las medidas. 
Y yéndose permanentemente a un extremo: o asaltando las competencias de las comunidades 
autónomas, no dejando que se pudiera decidir también desde ese ámbito competencial; o 
quitándose de en medio y dejándoles toda la carga a las comunidades autónomas para que 
tengan que ser cada una de ellas, según su criterio y según su buen hacer y entender, quien 
afronte una crisis tan dura como la que estamos sufriendo.
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Mire, señor presidente, lo lógico sería que hoy le pudiera preguntar si el presidente del 
Gobierno de España se ha dirigido a usted, como presidente de la comunidad autónoma más 
poblada, la que tiene más empresas turísticas, la que tiene más empresas de restauración, más 
empresas de hostelería, para informarle sobre ese fondo. Lo normal sería que le pudiéramos 
preguntar hoy qué fecha tiene la Conferencia de Presidentes en la que se va a decidir cómo se 
van a gestionar esos 11.000 millones. Lo razonable sería que hubiera habido un trabajo previo 
de los consejeros con los ministros para que hoy pudiéramos dar datos de cómo va a afectar 
a Andalucía esa partida. Pero, desgraciadamente, usted no tiene respuestas para esas pregun-
tas, porque seguramente —lo sé— el presidente del Gobierno de España, como viene siendo 
habitual, tampoco se ha puesto en esta ocasión en contacto con usted.

Seguimos con la venta de humo, seguimos con priorizar los intereses electorales sobre la 
necesidad de atender el empleo y el sostenimiento de las empresas, seguimos viendo cómo, 
desgraciadamente, el Gobierno de España no está demostrando compromiso con eso que 
llaman cogobernanza, que ha acabado siendo un auténtico bluf. Supone la cogobernanza: si 
algo sale bien es mío, si algo sale mal es de las comunidades autónomas. Bueno, pues desgra-
ciadamente este debate es oportuno, porque, frente a esa actitud del Gobierno de España, su 
Gobierno sigue implicándose.

Mire, lo razonable es que hoy empezáramos a hablar de que el Gobierno de España, un 
año más tarde, ha pasado un año ya, pero por fin ha puesto en marcha un fondo nacional de 
salvación para atender la crisis económica y social del COVID, que ha puesto en marcha ese 
plan y lo va a gestionar de la mano de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos, 
y que va a dar una solución a esas demandas, que legítimamente ya se están expresando 
en la calle, de multitud de sectores que están viendo cómo sus negocios de toda la vida se 
van a pique, desaparecen y con ellos el sustento de sus familias. Pero, desgraciadamente, no 
podemos hablar de ese tema. Tenemos que hablar, presidente, del esfuerzo de su Gobierno, 
del esfuerzo que hace la Junta de Andalucía para atender esas necesidades. Iba a decir en 
solitario, pero no es en solitario: lo está haciendo sin contar con el apoyo del Gobierno de 
España, pero lo está haciendo de la mano de los andaluces; de la mano de los andaluces que 
estuvieron con usted, con su Gobierno, pactando e impulsando el Plan Andalucía en Mar-
cha —3.450 millones para impulsar la economía andaluza—; o que estuvieron aquí, en este 
parlamento, mientras muchos diputados, que están aquí sentados, no estuvieron en julio o 
en agosto trabajando en la Comisión de Recuperación Económica y Social de Andalucía; 
o que están ahora debatiendo con usted un nuevo plan de ayudas, que se sume al que ya 
se aprobó, de más de seiscientos millones, para autónomos y pymes, que se aprobó en su 
momento.

Esa es la realidad. Tenemos una oposición que está mucho más interesada en excusar la 
inacción, la inoperancia y la actitud opaca del Gobierno de España que en ayudar a que la 
Junta de Andalucía pueda ayudar a quienes están perdiendo su empleo, a quienes están per-
diendo sus negocios y a quienes no ven futuro. Pero nosotros asumimos la responsabilidad, 
señor presidente. Y aquí tiene un grupo político, junto con el de Ciudadanos, que va a seguir 
apoyando la acción de su Gobierno.
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Pero, fíjese, es también oportuno este debate porque se produce a pocos días de la celebra-
ción del 28 de febrero. Y en su acción de Gobierno, el espíritu del 28 de febrero está perma-
nentemente presente. La solidaridad, el esfuerzo, el sacrificio del pueblo andaluz han estado 
ahí; pero también el orgullo que tenemos que demostrar por esta tierra y por nuestra gente, y 
la reivindicación de un trato justo, que también ha sido lo que usted ha hecho en nombre de 
todos durante mucho tiempo.

Mire, el Grupo Socialista ha presentado para su debate una proposición no de ley, que se 
va a debatir esta tarde, en la que, en torno al 28 de febrero, hace algunas reclamaciones. En su 
punto primero, dice que el Parlamento de Andalucía muestra su apoyo a dar un nuevo impul-
so al autogobierno del pueblo andaluz, incrementando su autonomía, el poder político, com-
petencial y económico para nuestra comunidad autónoma. Esa proposición no de ley, que ya 
debatiremos, es una auténtica enmienda a la totalidad a cuarenta años de Gobierno. Pero a mí 
me gustaría que me dijeran, desde la bancada socialista, ¿impulsar el autogobierno es aceptar 
que nos limiten la autonomía fiscal, por ejemplo? ¿Ese impulsar el autogobierno es aceptar 
que Andalucía apenas llegue al 70% de la media de ayudas a los andaluces, de las que se han 
recibido por parte del Gobierno de España en relación al COVID? ¿Ese autogobierno...? El 
mayor ataque, señor presidente, que se ha sufrido al autogobierno ha sido el decreto que se 
aprobó en el Congreso de los Diputados, que hace que Sánchez y su Gobierno repartan solos 
los 140.000 millones. Por cierto, espero que la señora Díaz también haga como su amado líder, 
y le agradezca a Vox ese apoyo inestimable para conseguir tener esa posibilidad de repartir 
solos 140.000 millones.

Por eso, señor presidente, siga trabajando, ayude a las empresas, a los autónomos, ayude a 
crear empleo, porque poco podemos esperar del Gobierno de España.

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. Muchas gracias, señora presidenta.
Señor Nieto, la pandemia de la COVID-19 nos ha traído, como todos sabemos, una enor-

me crisis económica, sanitaria y también social. Y, además, una crisis sin precedentes, no una 
crisis cualquiera. Esto hace que el devenir de la economía dependa, en gran medida, también 
de la propia evolución del virus y del ritmo de vacunación que tengamos para poder dinami-
zar la economía, recuperar la normalidad y la movilidad.

Y aunque en 2020 hemos tenido una caída de dos dígitos, que es mucho, y hemos perdido 
empleo, como el resto de España, que ha perdido empleo..., pero, a diferencia de las crisis 
anteriores, porque nuestra economía, la economía andaluza, era más frágil que la del resto de 
España, en esta los datos son mejores que la media. Fíjese usted que nuestra economía ha caí-
do en 0,7 puntos menos que la economía española en 2020, cosa que es un dato sorprendente, 
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¿no?, contrastado con otras crisis; o los afiliados en la Seguridad Social se han reducido en 
un 0,81% respecto al mes anterior, frente al 1,15% del resto de España. El paro registrado ha 
crecido por debajo de la media española en el último mes: un 1,9%, frente al más del 2% que 
tenían también en el resto de España.

Desde el inicio de la pandemia, hemos adoptado medidas que van siempre en una doble 
dirección: una, ayudar a los sectores económicos más afectados y, otra, intentar poner las 
bases para que podamos recuperarnos lo antes posible, ¿no? Y, desde el inicio, hemos consi-
derado que la recuperación económica debía hacerse con diálogo y debía hacerse teniendo 
en cuenta las aportaciones de toda la sociedad, de toda la sociedad, y, por tanto, de todos los 
grupos parlamentarios.

Por eso, en el mes de abril propuse a los grupos políticos una gran alianza por Andalucía, 
para afrontar juntos esta grave crisis, que ya sabíamos que nos iba a traer la pandemia, un pac-
to que era extensible no solo a las formaciones políticas, sino también a sindicatos, a agentes 
económicos y demás organizaciones sociales que conviven en Andalucía.

En mayo se creó en este parlamento la Comisión de Estudio de Recuperación Econó-
mica y Social de Andalucía a causa de la Pandemia, una comisión por la que han pasado 
134 comparecientes, muchos de ellos de mucho prestigio, además —de mucha disparidad 
ideológica, por cierto—, y cuyo dictamen, con más de quinientas medidas, por cierto, fue 
rechazada por los partidos de izquierda, que ni siquiera se dignaron a participar en dicha 
comisión, cosa que sigue siendo a estos días sorprendente, sin ningún tipo de explicación 
por su parte.

En julio, firmamos un importantísimo acuerdo para la reactivación económica y social de 
Andalucía, y lo firmamos con los agentes sociales. Posteriormente, y con el beneplácito de los 
representantes de los empresarios, sindicatos, presentamos el Plan Andalucía en Marcha, un 
plan dotado con 3.450 millones de euros, para el periodo 2020-2023, con el objetivo de im-
pulsar infraestructuras en todos los ámbitos. Y la realidad, la política real, cuando uno visita 
hospitales o centros de salud y habla con algunas de las constructoras que se han beneficiado 
del Plan Andalucía en Marcha, que son pequeñitas empresas, y además, de carácter local..., 
y que nos dan las gracias por haber impulsado este plan, porque estaban prácticamente exte-
nuadas, y estaban extenuadas por una situación de crisis. Por tanto, la realidad va por un lado 
y la demagogia puede ir, evidentemente, por otro distinto. Y eso, al final, tiene consecuencias 
graves para esas formaciones que lo practican.

Y, además, hemos puesto..., para ayudar a los sectores más golpeados por esta pandemia, 
pusimos en marcha un ambicioso plan de apoyo a los autónomos, a la pequeña y mediana 
empresa, con 660 millones, que es el doble de lo que ha propuesto, en recursos económicos, el 
conjunto de comunidades autónomas de toda España; un plan con distintas líneas de ayudas, 
para alquiler, que ha llegado hasta 4.000 euros, mantenimiento de la actividad, avales, etcéte-
ra; unas ayudas que son acumulables entre sí, cosa que no ocurre en el resto de comunidades 
autónomas, donde no son ayudas acumulables. Y les pongo un ejemplo: un bar que ha obteni-
do 1.000 euros por el mantenimiento de una actividad, más 1.200 por ayudas de alquiler, y un 
aval de 4.800 y que rebaja el pago de alquiler a seis meses. En total, hablamos de 7.000 euros 
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y es un hecho real, es un caso real, es un ejemplo real de lo que ha sucedido con las ayudas en 
Andalucía.

Actualmente, estamos trabajando en un importante paquete de medidas de ayudas direc-
tas, dirigidas a sectores que están especialmente afectados y las que a nosotros, como Gobier-
no, nos preocupan enormemente, y que, además, padecemos y sufrimos junto a ellos la situa-
ción que, desgraciadamente, están viviendo, tanto la hostelería como la restauración, porque, 
en definitiva... —el propio comercio, ¿no?—, porque, en definitiva, no es responsabilidad de 
ellos, es consecuencia de una pandemia sobrevenida, con unas limitaciones de movilidad que 
no nos ha quedado más remedio que imponer, teniendo en cuenta el criterio de los expertos.

Un plan mucho más ambicioso que los anteriores, en el que estamos trabajando, que que-
remos poner todavía más recursos económicos a su alcance, y que en la actualidad se está 
consensuando con los agentes sociales. A diferencia de esos 11.000 millones de euros de los 
que usted me hablaba del plan del Gobierno, que no conocen los agentes sociales cómo va..., 
no lo conoce ni la propia ministra, con lo cual, pues prácticamente un profundo desconoci-
miento..., nosotros lo estamos haciendo de abajo a arriba, y trabajándolo con ellos.

De ese gran trabajo, de ese esfuerzo que están haciendo todas las partes —y a los que yo 
quiero agradecer—, queremos llegar a un acuerdo y aprobarlo, evidentemente, en el menor 
tiempo posible, para poner toda esa cantidad de recursos a disposición de nuestros traba-
jadores autónomos, a disposición de nuestra pequeña y mediana empresa, a disposición de 
nuestros sectores básicos.

Pero hay sectores, como digo, que no pueden aguantar más, y por eso estamos intentando 
poner una marcha más, para que, a lo largo del mes de marzo, ya podamos hacerlo realidad. 
Un plan que va en línea con lo aprobado por la Comisión de Estudio sobre la Recuperación 
Económica y Social de Andalucía; es una de las recomendaciones que nos dio la propia co-
misión.

Entre otras medidas, obtendrán ayudas por valor de 270 millones de euros, vinculadas 
al mantenimiento de empleo en las empresas más afectadas por la pandemia, que es un dato 
claramente importante, esos 270 millones de euros para mantener, precisamente, el empleo. 
Habrá ayudas directas de hasta 3.000 euros dirigidas al comercio minorista y la hostelería, 
con una dotación de 140 millones de euros, que, una vez más, somos los líderes en el ámbito 
autonómico en aportar recursos en ayudas directas.

Este nuevo plan también apoyará económicamente a otros sectores, como pueden ser el 
turismo, la cultura o el propio transporte, que han salido claramente damnificados de esta 
pandemia. Y, con ello, pretendemos construir y contribuir a que se cierren negocios, se pier-
dan empleos y, por tanto, que el daño sea irreversible en Andalucía.

Asimismo, necesitamos un plan de ayudas a nivel nacional, similar a otros países. Hay 
muchos países que han puesto un plan de ayudas nacional. Y usted lo ha dicho absolutamente. 
Nosotros esperábamos un plan de rescate que ha pedido el conjunto de la hostelería. No sabe-
mos nada, no tenemos ni una información. No ha habido ninguna conferencia de consejeros, 
ni conferencia de presidentes, ni un mínimo mail que nos mande para, simplemente, tener 
una información sobre qué podemos aportar de ahí o en qué nos va a beneficiar.
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En definitiva, una decisión que parece más un titular en el aire, pero que al final habrá 
que ver qué soporte tiene. Desde luego, nosotros, desde el Gobierno andaluz vamos a hacer y 
vamos a cumplir con nuestra obligación, y, hasta donde podemos llegar, vamos a poner todos 
los recursos a nuestro alcance para que nuestros hosteleros, nuestros comerciantes, nuestros 
restaurantes salgan adelante.

[Aplausos.]
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11-21/POP-000155. Pregunta relativa a la moción presentada 
por Adelante Málaga en el Ayuntamiento de Málaga

BOPA 533, de 15 de marzo de 2021

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

¿Cuál es la postura de su Gobierno?
 

DSPA Plenos 85, de 25 de febrero de 2021

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA 
—Turno de intervención de la pregunta formulada por el Grupo Vox en Andalucía, relativa 

a moción presentada por Adelante Málaga en el Ayuntamiento de Málaga.
El señor Alejandro Hernández tiene la palabra.

El señor HERNÁNDEZ VALDÉS
—Gracias, señora presidenta.
Señor presidente, buenos días.
Yo hoy le voy a hablar fundamentalmente de dos cosas, dos cosas que en política se men-

cionan con muchísima frecuencia, pero que luego en la práctica vemos que se dan en pocas 
ocasiones. Me estoy refiriendo a los conceptos confianza y respeto.

Usted —ya viene en el enunciado de la pregunta— ya conocerá que el pasado 18 de febre-
ro la Comisión de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Málaga vino a aprobar, con el voto 
de los concejales del Grupo Popular, del grupo municipal Popular y del grupo municipal de 
Ciudadanos, una moción de Adelante Málaga, que es el franquiciado local de Podemos y de 
Izquierda Unida.

En esa iniciativa, pues, con la excusa de la igualdad, pues se viene a alentar esa política 
frentista, de enfrentamiento, ¿no?, entre los sexos, que tanto les gusta a todos, a ustedes tam-
bién. Y fíjese lo que les llegó a gustar a sus compañeros de Málaga que no tuvieron ningún 
inconveniente en apoyarla, cuando en uno de sus puntos viene a decir de manera textual: 
«Instar a la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía a que no se preste a las exigen-
cias de Vox, que nos utiliza a las mujeres como rehenes, y desista de implantar el pin parental 
por ser un elemento contrario a la prevención de conductas desigualitarias y machistas».

A la vista de esto, bueno, pues..., esto no nos cabe pensar otra cosa que, bueno, pues que 
viene a significar que tanto el grupo municipal Popular como el de Ciudadanos opinan que, 
en primer lugar, Vox toma a las mujeres como rehenes, como si fuéramos una banda criminal, 
que no es algo que se explique muy bien, ¿no?, porque no se dice por qué ni para qué. Es como 
si lleváramos la maldad y la perversidad en la sangre, por eso nos llaman malignos, ¿no?, en 
algunas ocasiones en algunas comisiones. Y, segundo, que ustedes van a implantar el pin pa-
rental, y les conminan a que no lo hagan.

Esto es, cuando menos, curioso, porque si ayer veíamos que, siendo una rareza, pues que 
al alcalde de Málaga parece que no le gusta mucho el jamón, pues también vemos cómo se 



TRABAJOS PARLAMENTARIOS

[ 1032 ]

permiten, desde el grupo municipal del Ayuntamiento de Málaga, pues, de alguna manera, 
venir a corregir al Gobierno de la Junta de Andalucía.

Yo digo..., vamos, le pregunto: ¿usted cree o alguien de su Gobierno cree que nosotros 
tomamos a las mujeres como rehenes? Yo confío en que no sea así, porque, en caso contrario, 
su Gobierno estaría faltándonos al respeto, y estaría defraudando nuestra confianza.

El tema del pin parental, bueno, esto es harina de otro costal, y no me voy a detener de-
masiado en analizarlo porque no es este el momento ni el lugar. Pero sí le puedo decir que 
nosotros firmamos un acuerdo presupuestario allá por 2019, en el que decía expresamente, 
tenía como encabezado uno de sus puntos: «Autorizaciones de las familias en actividades 
complementarias en el sistema educativo», y hablaba de «una autorización expresa», de ma-
nera literal.

Para que no hubiera dudas, en el pasado pleno, mi grupo, una vez más, prestó su apoyo 
a la acción de gobierno. Y, en este caso, prestó sus votos —que eran imprescindibles para su 
aprobación— para la convalidación, como digo, del Decreto Ley 2/2021. Si bien exigimos 
para ello, pues el compromiso y la firma del señor Imbroda en un documento al que me refe-
riré más adelante. Esto venía al caso porque, en cualquier caso, el principal contenido de ese 
decreto ley venía referido a materia educativa.

El documento al que hacía mención, suscrito por el consejero y por un servidor, venía a 
recoger «el compromiso de impulsar, en este periodo de sesiones, los cambios normativos ne-
cesarios» —esto lo digo también de manera literal, habla de cambios normativos necesarios— 
«para informar a los padres, y proteger su derecho a decidir sobre la participación de sus hijos 
en actividades complementarias». Esto es literal, «derecho a decidir sobre la participación de 
sus hijos en actividades complementarias».

Yo no sé qué es lo que no le gusta de esto al señor Imbroda. Pero, mire, llegados a este 
punto, ni lo sé ni me importa. Y por eso, utilizando esa terminología que está tan al uso en 
estos tiempos de pandemia, me veo en la obligación de anunciarle que, desde las cero horas 
de esta noche, mi grupo dejará de apoyar con sus votos cualquier iniciativa que provenga de 
su Gobierno, o de los partidos que lo sustentan, en pleno y en comisiones. No cuenten con 
Vox hasta que no se implemente, de una forma que entendamos suficiente y satisfactoria, un 
mecanismo para garantizar que los padres puedan evitar el adoctrinamiento sectario de sus 
hijos; lo cual, dicho sea de paso, ¿eh?, de esto que estamos discutiendo, no solo es un derecho 
de los progenitores, es ante todo su obligación.

Gracias.
[Aplausos.]

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.
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Señor Hernández, como usted sabe, la Constitución Española consagra la autonomía de 
la Administración local. La Administración local y los municipios gestionan sus respecti-
vos intereses desde una plena autonomía. Y, además, avalados por la Carta Magna, ni más 
ni menos; por tanto, en sus ámbitos de gestión propios se debaten y toman decisiones de 
una manera totalmente independiente. Y en el marco de esta capacidad, se debatió en el 
Ayuntamiento de Málaga una moción, a la que usted ha hecho referencia. En virtud de esa 
autonomía municipal, y la de este parlamento, no entiendo muy bien cuál es el propósito de 
debatir aquí sobre el resultado de una votación en un ayuntamiento, salvo que haya otro tipo 
de intereses de carácter político, pero no tienen mucho sentido, porque estamos hablando 
de intereses generales.

No obstante, le diré que no debemos perdernos en un debate de apoyo de unos u otros a 
tal o cual propuesta. Lo digo porque todos los grupos, en una u otra ocasión, hemos prestado 
apoyos diferentes a iniciativas sin pensar en ventajas políticas. Pero, sobre todo, porque lo 
que no podemos hacer es distraernos de lo que realmente es importante, lo que nos importa 
y nos debe importar al conjunto de grupos parlamentarios, y lo que le importa al conjunto de 
los ciudadanos de Andalucía, que no es una moción en el Ayuntamiento de Málaga. Lo que 
les importa, si hablamos de educación, a los andaluces es garantizar la normalidad y el buen 
funcionamiento de nuestros colegios, de nuestros institutos, en plena pandemia. Y eso se está 
cumpliendo, con el 97,5% de los centros educativos que están libres de COVID. Lo que les 
importa a los andaluces y a los padres es que defender la libertad de las familias para elegir la 
educación de sus hijos y la convivencia no excluyente de la pública y de la concertada. Eso les 
importa. Y en ambas preocupaciones creo que estamos de acuerdo. Creo que estamos traba-
jando bien, y, en ambas, creo que está de acuerdo su grupo parlamentario.

Y además, permitiendo —porque lo estamos permitiendo—, permitiendo a los padres que 
conozcan de primera mano quién es el responsable de una actividad o en qué consiste esa ac-
tividad. Eso es lo firmado, eso es lo acordado y eso es, precisamente, generando transparencia, 
lo que se va a impulsar desde la Consejería de Educación. Y destacando, además, la labor del 
docente en las actividades de los centros, porque merecen toda nuestra confianza, y de cuya 
importancia para el Gobierno cuenta precisamente el proyecto de ley de reconocimiento de 
autoridad del profesorado, que ahora mismo estamos prácticamente entrando en la cámara 
para debatir.

Yo creo que aquí no debemos de entrar en situaciones sobre quién apoya a quién, o qué es 
lo que se dice. Mire usted, Vox vota con la izquierda en el Ayuntamiento de Córdoba, hasta 
nueve veces, contra el Gobierno del Partido Popular y Ciudadanos. Eso ha sucedido. Le pon-
go otro ejemplo, si quiere. «Cerco al bipartito de Granada: PSOE, Podemos y Vox se unen a 
forzar negociaciones». Además, con rueda de prensa, todos sonriendo y contentos, contra el 
Gobierno de centro derecha. O, incluso: «Podemos reconoce un desliz en sus conversaciones 
con Vox en Granada», e impulsa una moción de censura, incluso. Incluso..., situaciones en las 
que a mí me llaman «mamarracho» desde las cuentas de Vox.

Mire usted, yo creo que no estamos para esto, de verdad, y se lo digo con todo el respeto. Yo 
creo que hay —siempre lo he dicho aquí y lo defiendo—, aquí tenemos un interés, y el interés 
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fundamental es defender los intereses generales de los ciudadanos de Andalucía, y trabajar 
exclusivamente para ellos.

[Aplausos.]
Ese es el interés, ese es nuestro único interés.
Y en ese interés, en ese interés general, creo que a su grupo le ha ido bien. Y se lo digo 

sinceramente, señor Hernández, creo que le ha ido bien. Ser un partido útil es, probablemen-
te, la mejor opción posible, la más inteligente en términos políticos, en términos electorales 
y en términos de servicio público; la más interesante de todas. Ahora, podemos caer en el 
oportunismo, podemos caer en la confrontación, podemos malograr —si quiere— el cambio 
político en Andalucía. Y ya le digo yo, con la poca experiencia que tengo en política, que eso 
probablemente no vaya bien. Y no vaya bien, no a su grupo, que su grupo es legítimo para 
tomar las decisiones que considere oportuno, no le vendrá bien a Andalucía, y no le vendrá 
bien al cambio. ¿Y sabe usted a quién le vendrá bien? A estos señores, a estos señores, a estos 
señores les vendrá bien.

[Aplausos.]
Por tanto, usted tendrá que decidir. Si usted quiere..., si usted quiere hacerle el juego a la 

izquierda de cuarenta años en Andalucía, lo puede hacer. Estamos en mitad de la legislatura, 
y está en su derecho...

[Rumores.]

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

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—... está en su derecho de hacerle el juego. Ahora, sepa usted que los ciudadanos respon-

den, y los ciudadanos saben perfectamente lo que se hace y lo que no se hace.
Por tanto, yo espero que replantee su postura, porque este Gobierno y este grupo han 

cumplido, hasta ahora, de manera yo creo que rigurosa, con sus matices, con sus diferencias 
—como son normales, y son humanas, porque a veces tenemos ángulos de visión distintos—, 
y con el máximo respeto, con el máximo respeto. Se han dicho palabras muy gruesas, incluso 
por parte del Grupo Vox, hacia el Partido Popular, y hacia Ciudadanos. Yo tengo por aquí 
comentarios que no he querido recoger, ¿no?, de cobardes, de infames... Yo creo que no debe-
mos de entrar en eso. Y yo nunca he entrado. Usted sabe que en estos dos años jamás he hecho 
un reproche, a pesar de que muchas veces he soportado sobre mis espaldas insultos que son 
injustos, tremendamente injustos.

Creo que este no es el buen camino para Andalucía, creo que hay mucho más en lo que 
podemos trabajar unidos que separados, y lo que espero, deseo y quiero confiar, señor Her-
nández, es que podamos retomar la senda de la construcción y el beneficio de esta maravillosa 
tierra que es Andalucía.

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

El señor HERNÁNDEZ VALDÉS
—Gracias, señora presidenta.
Señor presidente, «estos señores de ahí son un gran partido». Eso no lo hemos dicho 

nosotros, ¿eh?, eso lo ha dicho el señor Casado. Son un gran partido. Entonces, nos llama la 
atención que haga usted este comentario.

Mire, en cualquier caso, nosotros no traemos aquí, ni muchísimo menos, a debate la mo-
ción del Ayuntamiento de Málaga, nosotros lo que diga el Ayuntamiento de Málaga no nos 
preocupa. Es como si lo dice el Ayuntamiento de Atajate, eso no nos preocupa. A nosotros lo 
que nos preocupa es que, estando aún fresca la tinta de la firma del señor Imbroda, estando 
aún, como digo, fresca, el señor Imbroda y miembros destacados de Ciudadanos se hayan 
permitido anunciar que iban a incumplir el acuerdo firmado. Estaban anunciando ya de an-
temano el incumplimiento. Y esto, señor presidente, convendrá conmigo que no es otra cosa 
que un quebrantamiento de la confianza. Porque si ustedes, después de firmar un documento, 
después de firmar un acuerdo, anuncian que lo van a incumplir, dígame usted qué podemos 
esperar nosotros de su Gobierno. ¿Qué podemos esperar de su Gobierno, si obran de esta ma-
nera? Y esa es la situación en la que nos encontramos. Y eso es de lo que estamos debatiendo: 
de confianza. Y de falta de respeto, porque también es una falta de respeto.

Señor presidente, nosotros hemos obrado en todo momento con lealtad, hemos obrado 
en todo momento con lealtad. Pero les hemos dado confianza y ustedes nos han respondido 
faltándonos al respeto. Deben reflexionar sobre eso, señor presidente. Porque, si no, no nos 
quedará más remedio que actuar como le he anunciado.

[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Gracias, señoría.
Por favor, les vuelvo a reiterar que guarden silencio. Si no, es difícil que el presidente pueda 

escuchar las interpelaciones que se le hacen.
Señor presidente.

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias, señora presidenta.
Señor Hernández, tenga usted la seguridad de que nosotros vamos a cumplir. Y yo, per-

sonalmente, siempre hago por cumplir, por cumplir cualquiera de los acuerdos que firmo, 
o incluso asumo de carácter personal. Y lo que aquí, lo que firmamos, lo que acordamos, es 
dotar de transparencia a nuestro sistema, de que los padres tengan la capacidad no solamente 
de saber qué es lo que hacen sus hijos en esa actividad extraescolar, sino incluso de autorizarla 
o no autorizarla. Eso es de lo que hemos hablado y eso es lo que se ha firmado, y eso es lo que 
se va a poner en marcha. Es el acuerdo. Y ahí está el consejero de Educación, a prácticamente 
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cuatro metros detrás de usted, que se lo podrá explicar con las mismas palabras, exactamente 
con las mismas palabras que yo.

Por tanto, yo lo que le pido es que nos centremos en lo importante. Hay muchos problemas 
en Andalucía; estamos viviendo una pandemia terrorífica, terrorífica. Estamos en el ecuador 
de la legislatura; queda mucho tiempo, tiempo habrá para discutir política, para tirarnos los 
trastos a la cabeza, para marcar las diferencias; claro que habrá tiempo. Pero creo que ahora 
no es el momento, creo que ahora es el momento de trabajar y de buscar fórmulas objetivas 
que mejoren a los ciudadanos desde los ángulos de visión que tenemos cada uno. Y desde el 
ángulo de visión que tiene su grupo parlamentario, que es un ángulo de visión completamente 
respetado por este Gobierno y por este grupo.

¿A partir de aquí? Pues yo me quiero quedar con lo importante. Tenemos que seguir avan-
zando en mejorar nuestro sistema educativo, que ese es el gran..., el gran objetivo; tenemos 
que dotarnos de todos los elementos posibles para hacer efectivos esos avances necesarios, y 
hacerlo, además, otorgando el verdadero protagonismo al conjunto de la comunidad educa-
tiva. Y el protagonismo lo tienen que tener los alumnos, lo tienen que tener los docentes y 
lo tienen que tener los padres. Y en eso, sinceramente, creo que estamos avanzando, incluso 
también con su ayuda.

Muchas gracias.
[Aplausos.]
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11-21/POP-000180. Pregunta relativa al balance 
y perspectivas de este Gobierno en políticas sociales

BOPA 528, de 8 de marzo de 2021

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

¿Qué balance realiza este Gobierno, después de dos años de cambio, en las políticas sociales 
relativas a mujer y violencia de género, y cuáles son las líneas estratégicas marcadas para 
los próximos meses?

 

DSPA Plenos 88, de 11 de marzo de 2021

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

balance y perspectivas de este Gobierno en políticas sociales.
El señor Romero tiene la palabra.

El señor ROMERO JIMÉNEZ
—Muchas gracias, señora presidenta.
Señor presidente, hoy le voy a preguntar sobre un tema que seguramente no destaque, 

que quizás pase desapercibido y ni mucho menos sea un titular, pero, bueno, yo también le 
aseguro que no estoy aquí para ganar titulares, estoy aquí para hacer política y para hablar de 
política real, que es, precisamente, lo que usted le acaba de responder al anterior portavoz, que 
me ha antecedido en la palabra, y sobre los temas que realmente nos tienen que centrar y en 
lo que tenemos que estar centrados. Porque yo hoy le voy a preguntar sobre infancia, le voy a 
hablar sobre nuestros niños, sobre el millón seiscientos mil niños que hay fuera de aquí y que 
también son nuestro futuro.

Y también, señor presidente, sobre la polarización, la polarización social que sufren mate-
rias sensibles y delicadas, como es, por ejemplo, la infancia o como es, por ejemplo, también 
el feminismo. Lo acabamos de ver, un año más, con la celebración del 8-M, que solamente 
sirve, para algunos, para dividir.

Porque uno de los efectos más perversos, precisamente, de la polarización social es, como 
digo, que dos personas distintas, dos personas distintas, no puedan reivindicar un concepto 
propio de la infancia o del feminismo sin que se creen divisiones ni se crean discrepancias.

Pero, claro, es que algunos reivindican igualdad y derechos para las mujeres o para nues-
tros niños, pero solo un tipo: su tipo, su tipo de igualdad y de derechos.

Así que son dos ámbitos que, desde nuestro punto de vista, señor presidente, agrandan la 
fractura, precisamente, por donde se cuelan el populismo y toda su artillería, todo el arsenal 
de consignas.

Y, señorías, cerrar, cerrar esa fractura, precisamente, implica asumir el deber y la respon-
sabilidad de reconciliarnos con la propia sociedad, pero no a golpe de gritos, no alzando la 
voz, sino haciendo y aportando soluciones reales, como, por ejemplo, la aportación de nuevas 
leyes, como es la ley de lucha contra el fraude y la corrupción, como es la autoridad docente o 
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como, por ejemplo, la ley de infancia; una norma, señorías, absolutamente obsoleta, de 1998, 
señor presidente, de hace veintitrés años, la friolera de veintitrés años. Yo creo que no hay 
mejor ejemplo, no hay mejor ejemplo para entender la desafección social hacia la política que 
ir políticamente —y técnicamente también— veintitrés años por detrás de la propia sociedad.

Y, miren, señorías, cuando se firmó esa última ley de infancia, es que no existían ni los 
euros ni las redes sociales, por ejemplo; es que la inmigración de menores era prácticamente 
anecdótica y el acogimiento y la adopción de niños, de hecho, es que ni siquiera estaba regu-
lado en Andalucía. Así, le puedo poner muchos ejemplos. Pero es que hoy cualquier niño de 
siete años puede estar interactuando en tiempo real con otro niño, por ejemplo, de Japón con 
esto, con un móvil. Seguramente, ese niño todavía no sepa multiplicar con decimales, pero 
ese niño, señor presidente, sí puede manejar un perfil de TikTok, sí puede comprar con dinero 
real, sí puede acceder a contenidos racistas, a contenidos violentos, o incluso a contenidos 
pornográficos. Sí puede consumir, inconscientemente, discursos de odio o puede exponerse 
al bullying y al acoso sexual, sin una ley que regule, que vigile y que proteja esta nueva reali-
dad, señor presidente. Y es ahí, frente a esa amenaza, donde tiene que entrar, donde tiene que 
estar la política real, a la que me refería, señor presidente.

Y también hago una reflexión: puede que el camino correcto..., el camino rápido —desde 
luego, no el correcto—, pues sea alentar el miedo, alentar el racismo, alentar el adoctrina-
miento para rascar votos. Seguramente ese sea el camino fácil y rápido, pero no es el correcto. 
El camino seguro es proteger a nuestros niños, es proteger nuestros derechos y es también 
blindar la libertad frente al dogma, y hacerlo desde las instituciones, que son las garantes de 
esos derechos.

Y alarmar a la sociedad, señorías, lo digo así de claro, alarmar a la sociedad por un adoc-
trinamiento que no existe, o promocionar eslóganes como, por ejemplo, «Si quieres menores 
inmigrantes, pues llévatelos a tu casa», quizás a algunos les llenen de orgullo, a mí, desde lue-
go, no. A mí, desde luego, no. Porque eso no construye nada, divide, divide, señor presidente, 
y polariza.

Y cuando todo alrededor lo estamos viendo, señorías, pues cortoplacista, yo creo que lo 
revolucionario hoy es demostrar altura de miras y apostar por la equidad, por la prevención. 
Apostar también por la protección contra cualquier tipo de violencia y, por supuesto, apoyar 
a todos los modelos y tipos de familia del siglo xxi, señorías. Es construir la sociedad de los 
próximos 20 años. Es, señorías, construir no por el interés de una encuesta, sino por el interés 
de nuestros niños.

Y, señor presidente, la nueva Ley de Infancia promoverá un uso responsable, precisamente, 
de las tecnologías digitales; fortalecerá a la familia como pilar fundamental para el desarrollo 
cognitivo, el desarrollo emocional y el desarrollo social del niño; protegerá a los menores en 
situaciones de riesgo con un plan de intervención familiar; regulará y adaptará la adopción 
abierta para todos los tipos de familias, o luchará contra la pobreza infantil. Algo, seguramente, 
señores diputados, que no conozcamos bien. Ahí fuera hay muchos niños pobres que lo están 
pasando mal. Por lo tanto, esa ley creo que es importante, es necesaria. Y, como le decía antes, 
política real, la política que de verdad nos tiene que importar a todos. Y que, por supuesto, a 
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lo mejor no da titulares, pero que desde luego a nosotros nos realiza y nos confirma y reafirma 
como responsables públicos.

Y por ello le pregunto, señor presidente, por esta ley, que yo creo que ha tenido, bueno, 
pues una buena acogida por parte de prácticamente todos los grupos, excepto Vox. Por eso le 
pregunto, señor presidente.

Pero si me permite, yo voy a terminar y voy a cerrar con una reflexión también. Señorías, 
señores y señoras diputados y diputadas, no olviden que a nosotros nos ha elegido solamente 
una parte de la sociedad, y que incluso esa parte, aunque sea grande, sigue siendo una parte 
solo de la sociedad. Pero gobernar es gestionar la vida de los que nos votan y de los que no 
nos votan, señorías. Y que la política, desde luego, no es castigar, no es castigar a la otra par-
te, porque cuando se trata de hablar de niños, cuando se habla también de mujeres, pues la 
estrategia del rodillo y del «o estás conmigo o estás contra mí» es un bumerán que primero 
golpea a la sociedad y que después golpea a uno mismo. Así que, señorías, enmienden, exijan 
control, transparencia, pidan criterios de expertos; pero sobre todo yo pido aquí que supe-
remos el debate estéril e irresponsable. Y solamente tienen que pensar por un momento en 
la sonrisa de sus hijos, o en la sonrisa que no tienen miles y miles de niños en Andalucía, y 
así lo entenderán seguramente, señorías. Porque yo creo que nadie puede autoproclamarse el 
dueño, el dueño de los valores y de la razón. Por supuesto, tampoco pensar en ser dueños del 
futuro de Andalucía, que pasa por el futuro de nuestra infancia.

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, ha dicho usted, y ha puesto el dedo en la llaga sobre muchos de los 

problemas que tenemos de presente y de futuro. Cuando hablamos de los niños, sin duda 
alguna no solamente estamos hablando del presente, que es un presente, sino un presente 
con vocación de futuro, como son todos y cada uno de nuestros niños, porque serán la 
sociedad del futuro, ¿no?

Y la verdad que llevamos desde hace muchos años, ¿no?, muchos años viendo cómo en 
Andalucía, desgraciadamente, ha habido zonas donde nuestros niños, los adolescentes, no 
han tenido las mismas oportunidades, no han tenido las posibilidades de subirse a ese ascen-
sor social, no han tenido un entorno favorable en términos familiares, en términos sociales, 
y donde eso ha generado que, pues probablemente se queden desenganchados, ¿no?, y no 
hayan tenido los instrumentos para poder después encontrar un trabajo, normalizar su vida 
y tener una plenitud de la que queremos gozar todos, ¿no? Y eso es algo que debemos de 
evitar y tenemos que evitar, especialmente cuando estamos otra vez en una crisis, esta como 
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consecuencia de la COVID-19, con tasas de desempleo muy altas, que afectan siempre al 
escalón más vulnerable de las familias, que suelen ser los niños, nuestros niños.

Yo soy de los que creo que tenemos que hacer una apuesta más que considerable. Creo 
que esta Ley de Infancia y Adolescencia es, sin duda alguna, un instrumento poderosísi-
mo que había que actualizar, donde la consejera lleva trabajando ya, y su equipo, bastante 
tiempo; que había que mejorar y que sirviera además para resolver todos esos problemas 
que hemos tenido, que hemos sido incapaces de resolver y donde no ha habido instru-
mentos, por falta de interés, o por falta de voluntad, o por falta de sensibilidad en otras 
administraciones. Ha habido informes muy curiosos, ¿no? Nos hemos reunido en varias 
ocasiones, yo mismo, personalmente, con Save the Children, y de esta entidad tenemos..., y 
lo vamos a hacer próximamente, que hay muchas entidades que trabajan en este contexto. 
Pero esta semana hemos conocido un informe de Save the Children sobre el aniversario 
del COVID-19. ¿Y qué es lo que nos cuentan las familias? Pues el informe lo que refleja es 
un aumento más que considerable de la pobreza en las familias más vulnerables como con-
secuencia de la pandemia. Familias que ya eran vulnerables de por sí, pues evidentemente 
esta pandemia lo que ha hecho es hacerlas todavía más vulnerables y, por tanto, con un 
nivel de riesgo de exclusión social muy amplio.

En estos momentos, desde la propia consejería se está trabajando en un nuevo ingreso, 
que va a sustituir a la renta mínima de inserción social en Andalucía, el ingreso por la infancia 
y la inclusión, que creo que es un instrumento no solamente creativo, no solamente oportuno 
sino tremendamente justo. Es un instrumento que creo que va a posibilitar que muchas fa-
milias, que muchas familias puedan tener, a través de esos ingresos, la posibilidad de no que-
darse excluidas de la sociedad. Creo que cualquier sociedad moderna, y nosotros aspiramos 
y nos consideramos una sociedad moderna, tiene que tener instrumentos equilibradores, de 
redistribución de riqueza para no dejar a nadie en la cuneta, y especialmente, como digo, a 
nuestros pequeños y a nuestros niños.

Hay mucho por hacer en este ámbito, mucho por hacer. Creo que se están poniendo las 
bases, sin lugar a dudas, para poder recuperar ese espacio, para poder rescatar a esos niños, 
especialmente que viven en zonas muy deterioradas desde el punto de vista social y económi-
co en Andalucía. En Andalucía tenemos el triste récord de que de las 10 ciudades más pobres 
9 están en nuestra comunidad autónoma. Y eso tenemos que remediarlo y tenemos que evi-
tarlo. Y especialmente tenemos que incidir en los más jóvenes.

También usted me ha preguntado sobre políticas sociales relativas también a mujer, tam-
bién a igualdad. Ha dicho usted una frase en la que coincido plenamente con usted, ¿no? A 
veces se quiere utilizar la igualdad bajo el prisma de una bandera política, ¿no?, de manera 
que solo vale la igualdad que yo veo desde mis ojos, y solo vale la visión que yo tengo de la 
sociedad en materia de igualdad y yo solo soy sensible con estos temas. Mire usted, nadie tie-
ne el monopolio de la sensibilidad, nadie. Ni de la de sensibilidad social, ni la sensibilidad, ni 
de la lucha entre la igualdad entre mujeres y hombres, nadie, nadie. Aquí todos, todos somos 
personas. Unos tendrán una visión de la sociedad, unos utilizarán unos instrumentos, otros 
utilizarán otros. Pero este Gobierno, este Gobierno es un gobierno comprometido hasta..., 
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hasta..., iba a decir una palabra, pero... Comprometido hasta el final, no solamente en esa 
lucha por la igualdad, sino comprometido y sensible con todo lo que sucede en Andalucía. 
Nosotros sufrimos con cada uno de los datos que nos golpean nuestras conciencias, los da-
tos, cuando vemos casos de violencia de género, cuando vemos casos de maltrato, cuando 
vemos que no hay igualdad de salario a igual trabajo, cuando vemos a nuestros hijos que 
se quedan descolgados, a niños que están en umbrales de pobreza. Todo eso para nosotros 
no solamente es un enorme impacto emocional sino también está teniendo una respuesta 
económica y social.

Y en el ámbito de la igualdad de la mujer hemos trabajado, y trabajado mucho, en cinco 
líneas fundamentales. Una primera línea de atención a las víctimas de violencia de género, 
en la que se ha incrementado un 7% anual el gasto ligado al servicio de atención, frente a la 
reducción y congelación que ha pasado en otras épocas pasadas, en administraciones anterio-
res. Muchas veces es muy fácil hablar, pero lo difícil es hacer. Nosotros quizás hablamos poco, 
que quizás sea nuestro error, que hablamos poco y hacemos mucho; y quizás tengamos que 
seguir haciendo mucho pero también tengamos que contarlo.

La segunda línea es el fomento de la igualdad, contando con campañas como «Todas ha-
cemos el mundo girar», y que incide en la necesidad de defender los derechos de todas las 
mujeres, donde se está haciendo también un trabajo muy importante de sensibilización y 
también de poner en primera línea a muchas mujeres que se encuentran en una situación muy 
desfavorable, como son mujeres gitanas o mujeres que sufren algún tipo de discapacidad, que 
necesitan una ayuda extra, y se están concediendo por primera vez, tengo que decir, en las 
bases convocatorias en ese ámbito.

También la tercera línea de conciliación y corresponsabilidad, poniendo el acento en la 
conciliación, en la que ya estamos trabajando, en la I Estrategia de Conciliación 2021-2025, 
y contamos en empleo con nueve líneas de apoyo que van a contribuir, sin duda alguna, a 
favorecer la conciliación y la corresponsabilidad entre mujeres y hombres.

La cuarta línea es la línea de educación en igualdad, no habrá igualdad sin una educación, 
evidentemente, y por eso se lanzan campañas como la que se ha lanzado recientemente, como 
apostamos por esa coeducación o educación STEM.

Y la quinta línea, la igualdad en el ámbito económico. La sociedad necesita todo el talento 
puesto a disposición de esta sociedad, y no podemos excluir a más del 50% de nuestro talento. 
Todavía tenemos cifras sonrojantes cuando uno ve a nivel de propietarias agrarias, presiden-
tas de cooperativas, altas directivas, ejecutivas..., vemos que todavía las mujeres, pese a tener, 
evidentemente, su talento, su capacidad y su formación, no pueden acceder a esas responsabi-
lidades, y todo eso lo estamos trabajando y peleando desde el Gobierno de Andalucía.

En definitiva, vamos a seguir trabajando por una sociedad más justa, que ese tiene que ser 
el gran objetivo que nos hemos marcado, y el que estoy...

[Aplausos.]



[ 1042 ]

11-21/POP-000186. Pregunta relativa a la situación del empleo en Andalucía
BOPA 528, de 8 de marzo de 2021

Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Inmaculada Nieto Castro, portavoz del G.P. Adelante 
Andalucía

¿Qué valoración hace el presidente de la situación del empleo en Andalucía?
 

DSPA Plenos 88, de 11 de marzo de 2021

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA 
—Señorías, pasamos ahora a las preguntas de control al presidente. Y, como siempre, una 

vez más, les ruego, por favor, que respeten los turnos de intervención de los distintos portavo-
ces de los grupos parlamentarios, para que todos seamos capaces de escucharnos.

En primer lugar, corresponde la pregunta formulada por el Grupo Adelante Andalucía, 
relativa a la situación del empleo en Andalucía.

La señora Inmaculada Nieto tiene la palabra.

La señora NIETO CASTRO
—Gracias, presidenta.
Buenas tardes. Buenas tardes, presidente.
Hoy, el día es tentador para dedicar la sesión de control a algunas cosas que tienen mucho 

foco mediático, a la escandalera de ayer, a si afecta, si no afecta...; a que el señor Arenas man-
tenga su acta como senador autonómico. Pero yo me voy a ceñir a lo previsto y le voy a hablar 
de empleo, presidente, que era lo que teníamos en mente, lo que hemos registrado y lo que 
preocupa de manera extraordinaria a pie de calle, que Andalucía haya pasado nuevamente la 
barrera psicológica del millón de personas desempleadas, con lo que eso supone en nuestra 
tierra.

Y le voy a poner un ejemplo —si me permite— de cómo se ha debilitado extraordinaria-
mente nuestro sector productivo. La provincia de Cádiz es la provincia que tiene una media 
de pensiones contributivas más alta de Andalucía. Eso es fruto de un pasado potente, indus-
trial, pujante: esa bahía de Cádiz construyendo barcos, ese sector que tiene una red auxiliar, 
que la tenía, que era floreciente y que empleaba, con buenos salarios y buenos convenios, a 
miles y miles de trabajadores.

A día de hoy, la provincia de Cádiz es la que tiene los ERTE más bajos de Andalucía. Eso 
pone en evidencia lo distinto que es fabricar barcos, tener el sector productivo anclado en 
actividades de alto valor, con buenos convenios, con buenos salarios, o recibir a visitantes que 
vienen en cruceros, el sector servicios, el turismo, como sectores que generan un empleo muy 
precario y temporal; los números de los ERTE así lo confirman.

Presidente, ante esa situación, que nos trae a una coyuntura y que viene de un proceso, 
de una estructura de la que nuestro grupo no le hace responsable, pero sí del presente y sí del 
futuro de nuestra tierra, quisiera que, por favor, nos hiciera su valoración y nos hablase de las 
medidas que, a día de hoy, que ya tiene en mente o está poniendo en marcha para esto. Porque 
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me voy a permitir leerle la definición del dontancredismo, que nos preocupa como la forma 
más habitual en la que usted se está acercando a los problemas. Al parecer, esta palabra tan 
larga significa «la actitud imperturbable de quien parece no darse cuenta de la amenaza de un 
peligro grande; alguien que se muestra imperturbable e inamovible ante ese peligro».

Presidente, cuéntenos, desde una posición proactiva, qué va a hacer para acabar con la 
lacra del paro en Andalucía, ese millón de personas desempleadas que, lamentablemente, 
otra vez están sobre la mesa y debieran ser la prioridad de nuestras sesiones de control, de los 
empeños de su Gobierno y de la ocupación de esta cámara.

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.
Buenas tardes, señora Nieto.
Bueno, yo no sé si le hago un favor haciendo este comentario o, por el contrario, le hago..., 

le creo un problema, ¿no?, pero yo quiero reconocer siempre el tono que está utilizando us-
ted en estas sesiones de control y, además, que ponga asuntos que son de importancia, y de 
importancia, de gran importancia en el ámbito de Andalucía y en el ámbito de España, como 
es el desempleo.

Bueno, evidentemente, dice usted que, bueno, que hemos superado el millón de parados 
en Andalucía. Y es verdad, pero ha sucedido en otras etapas de la historia de Andalucía, ha 
sucedido con otros Gobiernos y ha sucedido sin que existiera una pandemia de la naturaleza 
de la que estamos viviendo ahora mismo en España, en Europa y en el conjunto del mundo. 
Por tanto, los datos son malos; a nosotros nos tiene…, dice usted que soy imperturbable, pero 
no, sí me perturba y mucho, ¿no? Y me preocupa y me ocupa; a mí y al conjunto del Consejo 
de Gobierno nos ocupa muchísimo cómo podemos, entre todos, sacar a Andalucía de esta 
terrible situación como consecuencia de la pandemia COVID-19, que ha generado una enor-
me crisis económica y social —como digo— en todos los rincones, prácticamente, del mundo 
occidental, ¿no?

Y mire, la semana pasada, el Ministerio de Trabajo y Economía publicó las últimas cifras 
sobre el empleo en España, y datos que son malos, datos que demuestran que la pérdida de 
actividad económica y, sobre todo, del sector servicios en Andalucía está teniendo un impacto 
muy directo en la creación de empleo y la destrucción de empleo. También le diré que, dentro 
de lo malo —por buscar alguna luz de esperanza—, Andalucía es, junto a Madrid, la única 
comunidad autónoma que venía creando empleo desde la segunda ola, cosa que no ha suce-
dido al resto de las 17 comunidades autónomas. Que, evidentemente, no es un dato ni mucho 
menos positivo, dentro del contexto, pero es esperanzador.
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O, por ejemplo, el dato para la esperanza que la situación 2021, pues tampoco, en algunos 
de los meses, tampoco fue tan…, tuvo la incidencia que tuvo, también en el resto de España, 
incluso en comunidades autónomas que son mucho más potentes en términos económicos e 
industriales, como fue la propia Cataluña.

Pero, fíjese, en 2021 destinamos a incentivos de empleo 143 millones de euros. Creemos 
que la política de incentivos al empleo es una política acertada, que además genera esa es-
tabilidad. Y además 143 millones de euros más que en 2020, hasta llegar a una cifra que me 
parece muy importante: son 522 millones de euros, 280 van a mantenimiento del empleo. Es 
un esfuerzo encomiable de esta Administración, de la Administración autonómica, que esta-
mos haciendo por intentar amortiguar el golpe de la crisis, y que yo estoy convencido de que 
está aliviando, en gran medida, que muchos de los sectores que están prácticamente en una 
parálisis puedan seguir manteniendo el empleo.

Estamos también haciendo una importante tarea en recuperación de la formación. Nos 
parece clave la formación vincularla al empleo. Nada más llegar al Gobierno iniciamos las 
actuaciones que han permitido la reapertura, por ejemplo, de la escuela de formación del CIO 
de Mijas, que la consejera de Empleo estuvo el otro día allí, y que llevaba cuatro años cerrado 
y que parecía imposible, y que era y es un elemento muy importante en esa formación para el 
empleo en el que nosotros estamos volcados, y que creemos que tiene que ser el futuro, adap-
tar la formación de esas nuevas generaciones, junto con la nueva formación profesional dual, 
a todos esos jóvenes que se puedan adaptar a un nuevo mercado.

También nuestra apuesta por la calidad en el empleo a través de la corresponsabilidad y 
la conciliación de la mujer, con nueve líneas de incentivos, para que las personas —especial-
mente las mujeres— no se queden atrás en este tsunami que estamos teniendo desde el punto 
de vista económico y social.

O el segundo plan de ayudas que estamos preparando para los sectores que más empleo 
tienen en riesgo con la crisis sanitaria, especialmente el sector de la hostelería, la restauración, 
el pequeño comercio, que ha quedado…, todos han tenido mucho impacto por los cierres 
y las limitaciones al movimiento que están condicionando, de una manera severa, la propia 
actividad económica.

En definitiva, salvar todos estos empleos es lo que estamos intentando, y lo estamos in-
tentando con los recursos que tenemos. O sea, yo siempre lo digo, me gustaría tener más 
recursos, pero no disponemos de más.

Ya le añado también y le anuncio que va a haber un plan de choque, un plan de choque 
en el que pondremos en marcha, con 37 millones de euros, la contratación de 1.600 nuevos 
empleados —empleados, en este caso, empleados públicos—, para agilizar precisamente ex-
pedientes administrativos, que va a suponer generar más empleo, porque son…, esas 1.600 
personas van a ayudar a que podamos ejecutar y gestionar esos fondos europeos, porque no 
vamos a tener capacidad para hacerlo en el tiempo que se nos pide, y por tanto estamos ac-
tualizando esa Administración.

Y, en definitiva, estamos poniendo todos los medios que tenemos a nuestro alcance para 
intentar paliar una situación que, como digo, no es local, no es un problema exclusivo de 
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Andalucía, es un problema del conjunto de España, es un problema del conjunto de Europa. 
Y si usted lo mira, verá que en Canadá tampoco están mucho mejor, o si usted se fija incluso 
en el mundo asiático también tienen un impacto en empleo, con sus cifras, en relación con 
lo que tenían en los años anteriores al COVID.

Por lo tanto, estamos en una coyuntura clarísimamente desfavorable, en una crisis COVID 
que va a tener consecuencias muy importantes, y que no se va a superar hasta que, definiti-
vamente, tengamos vacunas suficientes para inmunizar a en torno el 70% de la población, y 
poder recuperar esa normalidad en cuanto a movimiento, en cuanto a actividad económica, y 
por tanto recuperar nuestra actividad económica.

Muchas gracias.
[Aplausos.]

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

La señora NIETO CASTRO
—Gracias, presidenta.
Presidente, pues sí, está la cosa mal, en Asia, en Canadá y en Burgos, pero es que a usted 

le ha sobrado dinero con la pandemia.
Cuando usted habla de esfuerzo encomiable y de que moviliza todos los recursos, y pre-

sume de un superávit de sus cuentas, cuando con la que está cayendo en Andalucía era para 
que el Gobierno de la Junta se hubiera endeudado hasta las cejas, comprenderá que hablar de 
esfuerzo encomiable, habría que relativizarlo un poco.

Es decepcionante que usted recurra nuevamente a lugares comunes, en un tono que yo 
también le alabo, y no sé si irá en perjuicio mío tampoco, pero que detrás no tiene una actitud 
proactiva, que hace mucha falta.

El problema estructural requiere no que aterricemos de nuevo a lo que teníamos antes, 
porque hace 10 años, la anterior crisis también se cebó de manera impía con Andalucía, por-
que todo en la prosperidad y el empleo de nuestra tierra estaba fundamentalmente anclado en 
la construcción, el turismo, el sector servicios, el comercio… Volver ahí es volver a cimentar 
una economía frágil, que nuevamente quedaría al albur de futuros problemas. Ojalá no del 
calado del que tenemos.

¿Que afecta a todo el mundo? Sí. ¿Que afecta a todas las comunidades autónomas? Sí. 
¿Que en Andalucía se pierde más empleo y a más ritmo? También. ¿Que lo que cobran los 
andaluces y las andaluzas por ERTE, de ese esfuerzo que ha hecho el Gobierno central, esas 
cantidades pequeñas ponen en evidencia la precariedad de los contratos que tenían? También 
esos son hechos objetivos.

Por tanto, aquí hay una coyuntura sobre la que usted podría actuar. Que hay otras comu-
nidades autónomas que están influyendo en ellas, porque usted podría ya compensar lo que 
están cobrando los trabajadores y las trabajadoras en ERTE para que en esas casas de familia 
haya un cierto alivio. Usted podría cumplir su compromiso y traer ese plan de empleo que 
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prometió en septiembre, estamos en marzo, y esta coyuntura sería de mucho alivio que con-
tara con ese plan que usted prometió, y seis meses después no ha venido.

También sería de gran ayuda que, con ese dinero que les ha sobrado, o el que pusieron en 
el presupuesto por si hacía falta —no sé, presidente, si será para cuando tengamos dos millo-
nes de personas desempleadas—, hubiese aprobado su grupo, y el de Ciudadanos, el plan que 
nuestro grupo les propuso para facilitar ayudas directas a autónomos y a pymes vinculadas 
al empleo. Y para la estructura, como le decía, poco alivio o poco nos quita la preocupación 
pensar que todo su afán está en que volvamos a una realidad productiva y económica similar 
a la que teníamos antes de la pandemia, porque era precariedad, era estacionalidad, era tem-
poralidad, eran bajos salarios.

Si usted trae una estrategia industrial potente, si usted pone el talento colectivo andaluz a 
pensar no en que esto sea una ventanilla con la que tramitar papeles que van para arriba a un 
departamento de quejas donde buscamos culpables de nuestros males en otras administracio-
nes, cuanto más lejos mejor... Si usted es proactivo, si usted trae una estrategia económica que, 
efectivamente, cimente un futuro mejor para Andalucía, también en cuanto a creación de em-
pleo y estabilidad del mismo se refiere, con el consenso de los agentes económicos y sociales 
—y por si me lo va a decir ahora—, no le hará falta que yo le acompañe a Madrid para pedir 
nada; en Madrid le están esperando con esos proyectos potentes. Hay una oportunidad sobre 
la mesa, tiene usted recursos, presidente, que le ha sobrado dinero en la pandemia, y tiene 
financiación, que le llega de Madrid y que le llega de Bruselas, y la que va a llegar. Póngala a 
disposición de mejorar el potencial productivo de nuestra tierra, porque, si no, le puede pasar 
como le pasó a don Tancredo, que se hizo muy famoso por esperar muy quieto, imperturbable 
y con mucho arrojo al toro. Hasta que un día el toro, presidente, se lo llevó por delante.

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 Nieto.
Mire, señora Nieto, yo creo que usted no tiene toda la información. A nosotros no nos ha 

sobrado dinero, hemos cerrado el año con equilibrio presupuestario. Y lo puede observar —o 
sea, son datos oficiales—, para que usted lo sepa, que no se deje llevar por algunas informa-
ciones que son incorrectas y la pueden llevar a una valoración que sea incorrecta.

Mire, señora Nieto, nosotros estamos movilizando todos los recursos. A mí me encantaría 
que esa afirmación que acaba de hacer usted de que nos están esperando a puerta gayola en 
los ministerios para recibirnos y darnos abrazos y besos, y darnos dinero, yo estaría encanta-
do de la vida. Pero eso, desgraciadamente, no es así. Desgraciadamente no es así porque no 
hay ni un solo reparto de los que ha hecho el Gobierno de España en el último año, ni uno, 
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donde Andalucía haya sido justamente tratada en términos financieros. Ni uno, ¿eh? Porque a 
Andalucía le corresponde el 20% de la población aproximadamente, y en ni uno de los fondos 
COVID, en ni uno de los fondos extraordinarios, ha sido tenido en cuenta ese criterio. Por 
tanto, ese dato que usted da no se corresponde con la realidad.

En segundo lugar, yo estoy dispuesto a hacer muchas cosas, que podemos hacer y pode-
mos hacer todavía un esfuerzo mayor, y para eso pido también el compromiso de los partidos 
políticos, el compromiso de los agentes sociales, con los cuales estamos trabajando ya en ese 
paquete de reactivación que va a suponer mucho empleo, y que llevamos ya semanas traba-
jando con los agentes sociales, que no es fácil, porque queremos llegar a un buen acuerdo, a 
un gran acuerdo, y que espero que en los próximos días vea la luz. Y le pido que el Gobierno 
central también. Pues, mire usted, yo se lo digo, de los 11.000 millones de ayudas previstas a 
distintos sectores, le hemos reclamado el 20% de esos 11.000 millones de euros. ¿Nos van a 
dar el 20%? Porque hasta ahora nunca nos lo han dado.

Colabore con nosotros, ayúdennos a alzar la voz de Andalucía, y dígales a sus compañe-
ros que en Andalucía somos personales leales, personas serias y personas capaces, y que nos 
echen una mano.

Muchas gracias.
[Aplausos.]
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11-21/POP-000188. Pregunta relativa a los recursos extraordinarios en el 
próximo semestre como respuesta a la crisis producida por la pandemia

BOPA 528, de 8 de marzo de 2021

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

¿En qué situación se encuentran las cuentas de la Junta de Andalucía para articular nuevos 
recursos y medidas extraordinarias de orden sanitario, social y económico que debe imple-
mentar el Gobierno andaluz como respuesta a la crisis por la pandemia?

 

DSPA Plenos 88, de 11 de marzo de 2021

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA 
—Pregunta formulada por el Grupo Parlamentario Socialista relativa a recursos extraor-

dinarios en el próximo semestre como respuesta a la crisis producida por la pandemia. La 
señora Díaz Pacheco tiene la palabra.

La señora DÍAZ PACHECO
—Gracias, presidenta.
Señor Moreno, la durísima ola que estamos atravesando en Andalucía está afectando 

mucho a nuestra población y a nuestra economía. Y ahora, más que nunca, hace falta que 
un Gobierno sea estable, sea fuerte y ejecute políticas firmes, claras y transparentes, y no un 
Gobierno sin rumbo.

Usted lleva dos años presumiendo, dentro de esta cámara y fuera, de moderación y de 
estabilidad. Y ni una cosa ni la otra. Es muy difícil ser moderado cuando —como hoy mismo 
se lo han recordado de nuevo aquí— su sillón depende de la ultraderecha para seguir mante-
niéndolo. Causó bochorno, el pasado martes, causó bochorno el pasado martes cómo el por-
tavoz del Gobierno de San Telmo, para defender a esa ultraderecha, habló de hordas bolche-
viques, nos llamó hordas bolcheviques, no sé si ese es el mensaje que manda a los andaluces…

[Rumores.]
… de verdad, piensa que somos ingenuos, cuando usted mismo afirmaba que vive en una 

comunidad de centroizquierda, no sé en qué quedamos. Lo que sí quedó claro en esa rueda 
de prensa era, no sé si la preferencia o lo que hoy considera que es su única posibilidad, que 
la única posibilidad de retener el Gobierno es abrazando ese discurso del trumpismo que hoy 
hemos visto aquí mismo. No sabemos si el señor Marín estará en esa opa a la que ha hecho 
alusión Egea, o si incluso lo están planteando, la sustitución por alguien de esa ultraderecha. 
Pasan además un detalle por alto, pasan un detalle por alto: que el mismo día de las medallas 
de Andalucía, se estaban manifestado en contra del Estatuto de Autonomía, del autogobierno 
y de lo que esta tierra alcanzó por pleno derecho. Y hemos tenido que escuchar, a lo largo de 
la mañana, que incluso ha responsabilizado al presidente del Gobierno, a Pedro Sánchez, de 
su debilidad. Y no puede responsabilizar a los demás de su debilidad, es suya: tuvieron que 
salir ayer corriendo, de urgencia, a dar una rueda de prensa, usted y su vicepresidente, para 
lanzar un mensaje de tranquilidad, que no sé si era a la población o era para vosotros mismos, 
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para ustedes mismos. Han querido utilizar estos meses el Centro de Estudios Andaluces, que 
pagamos todos, para intentar generar una realidad paralela, una realidad que ya ni ustedes 
mismos se creen, porque todos sabemos perfectamente el nivel de manipulación de los recur-
sos públicos en nuestra comunidad. Y no se puede engañar a todo el mundo durante todo el 
tiempo, señor Moreno.

La triste realidad es que, si hace un mes dependían de la ultraderecha, ahora han ligado 
totalmente su futuro a ellos. En estos momentos, usted puede sacar pecho de que su futuro, su 
sillón y el de su Gobierno dependen de la voluntad del grupo de ultraderecha de esta cámara. 
Y debería de haber aprendido algo de Cataluña: cuando se abraza con esa vehemencia, se 
acaba siendo arrasado, como el Partido Popular acabó arrasado por Vox en Cataluña.

[Aplausos.]
Y, en la situación actual, en la situación actual, en plena crisis sanitaria, ¿puede usted, se-

ñor Moreno, garantizar la estabilidad necesaria que necesita Andalucía, y los andaluces, en el 
momento que estamos viviendo?

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, ¿algún día va a respetar las mismas preguntas que usted registra? 

Porque usted me registra unas preguntas aquí, y oye... El resto de portavoces hacen una pre-
gunta, la registran, y es la pregunta que me hacen. Usted hace una pregunta, y después hace 
un batiburrillo que nadie entiende...

[Intervenciones no registradas.]
Mire las caras absortas de sus compañeros con la réplica que usted hace. Pero, mire, allá 

usted, yo intentaré responderle a lo que usted me pregunte, pero le voy a decir solo dos cositas. 
Mire, usted centra su posición en Vox, y está obsesionada con Vox. Yo quiero recordarle que 
esa obsesión la tuvo también en 2018 —en diciembre de 2018—, y no le trajo muy buenas 
consecuencias, se lo quiero recordar.

[Intervención no registrada.]
Pero, mire usted, siga obsesionada con Vox, que yo seguiré obsesionado con sacar a Anda-

lucía de la pandemia y recuperar la economía de los andaluces [aplausos]. Usted con Vox, y yo 
con los andaluces. No se preocupe, usted con Vox, y yo con los andaluces.

Mire, habla usted de estabilidad, señora Díaz. Yo he aprobado tres presupuestos, y gozo de 
estabilidad. Ya le gustaría a usted tener la estabilidad que yo tengo, ya le gustaría a usted tener 
la estabilidad de que yo dispongo en el mismo Gobierno.

Pero centrándome en la pregunta, que creo que es lo que a usted creo que le podría interesar, 
¿no? Mire, el Gobierno ha traído a esta legislatura orden, rigor y transparencia a las cuentas 
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públicas, hemos cumplido las tres reglas del gasto, que, por cierto, fue su Gobierno, en 2018, el 
que incumplió las tres, las tres, se despidió del Gobierno de Andalucía incumpliendo las tres.

En 2019, fuimos la única que cumplimos, y en estos dos ejercicios tendremos equilibrio 
presupuestario, y es previsible que cumplamos una vez más las tres reglas en el año 2020.

Recordarle que hemos aprobado el presupuesto más amplio de la historia del gasto 
social en Andalucía, con más de cuarenta mil millones, el presupuesto, que iremos am-
pliando, evidentemente, en función de la necesidad de la pandemia, como se hizo en el pre-
supuesto de 2020, que se incrementó en torno a un 14%, viendo las necesidades. Y también 
necesitamos la colaboración del Gobierno de España. España va a recibir 140.000 millones 
de euros de esos fondos europeos, de esa cifra, hasta ahora, solo sabemos que Andalucía va 
a recibir 1.880 millones, en los fondos REACT, para los años 2021, 2022 y 2023; una cuantía 
muy pequeña si la comparamos con los 33.000 millones de euros que nos correspondería, 
según se aprobó en el propio parlamento. Por lo tanto, una vez más, en vez de hablarme us-
ted de los problemas que tenemos de maltrato por parte del Gobierno de España respecto 
a Andalucía, me habla de otras cosas, me habla de Vox. Bueno, allá usted.

Actuamos con prudencia, y no hacemos las cuentas de la lechera. Ahora vamos a incluir 
872 millones en nuestro presupuesto de 2021, como un primer apunte de esos 1.880 millones 
de euros. Y estos nuevos fondos, además, no lo hemos podido contabilizar porque los aproba-
ron el 28 de diciembre, y ya teníamos los presupuestos aprobados. Pero es un dinero que no 
nos transfiere el Gobierno, es un dinero que tenemos que adelantar, una vez más, la comuni-
dad autónoma, y una vez que lo ejecutamos el expediente, la Unión Europea nos lo paga. Por 
tanto, ni un céntimo de euro, ni un céntimo, de esos 1.880 millones.

Pero, aun así, ese dinero que va a adelantar la Junta de Andalucía a la propia Unión 
Europea, lo hemos hecho con previsión, y vamos a adelantar la siguiente cifra, que creo 
que a los andaluces esto les interesa más que sus problemas con Vox: 440 millones de euros 
de contratación de profesionales en infraestructuras sanitarias; 188 millones en infraes-
tructuras educativas principalmente; 138 millones en ayudas a pymes, pequeños centros 
artesanales y hostelería, y 100 millones en ayudas a la recuperación del sector turístico.

Como verá usted, nosotros estamos centrados en lo que hay que estar, que son los proble-
mas de los andaluces, y estamos obsesionados en lo que hay que estar, que son los problemas 
de los andaluces. Usted siga con sus obsesiones y sus fijaciones con un grupo de esta cámara.

Muchas gracias.
[Aplausos.]

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

La señora DÍAZ PACHECO
Gracias, presidenta.
Señor Moreno, la posición habitual suya es no contestar a las preguntas en esta cámara. 

Y después del cataclismo que usted ayer…, usted solo aventuró..., que interrumpió incluso la 
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programación de Canal Sur para salir a dar un mensaje de tranquilidad en nuestra comuni-
dad, y su propio portavoz ha modificado su pregunta, es lógico y normal que el grupo en la 
oposición mayoritario le pregunte.

Y mire, quien debería de estar obsesionado con Vox es usted, porque a quien han lami-
nado en Cataluña es a usted. Nosotros recuerdo que ganamos las elecciones en 2018, en 2018 
ganamos las elecciones.

Y lo que usted sabe perfectamente es que, sin el grupo de ultraderecha de esta cámara, 
usted no sería presidente porque perdió las elecciones, y esa es una realidad.

¿Qué seríamos aquí sin Vox? Pues se lo digo ya, este grupo sería el Gobierno de Andalucía, 
y usted estaría en el lugar que le pusieron los votos de los andaluces: en la oposición.

[Aplausos.]
Y mire, la realidad es la que es, su Gobierno hace aguas por dentro y fuera. Y mire, no bus-

que responsables, no busque culpables donde no los hay, centrémonos en los hechos. Ciuda-
danos, a nivel nacional, ha tomado conciencia de que ir del brazo del Partido Popular le lleva 
a la ruina, le lleva a la desaparición. Y ayer hizo un llamamiento, su propio secretario general 
de su partido, a los militantes de Ciudadanos: tienen las puertas abiertas del Partido Popular.

Y un miembro de su Gobierno tendría que tener alguna información cuando horas antes, 
en la Cadena Ser, ya anunció que Ciudadanos estaría siempre abierto a gobiernos de progre-
so, por la izquierda o por la derecha, y horas después se anunció una moción de censura en 
Murcia. Imagino que buena información debía de tener.

Paralelamente, sus socios de Vox en Andalucía son los que le exigieron, con claridad, que 
convocara elecciones. No se lo pidió Pedro Sánchez, fueron sus socios de Vox. Y con ese esce-
nario usted viene a hablarnos de estabilidad. Difícil lo tiene.

La realidad en Andalucía, ese modelo andaluz en laboratorio, al que hacía referencia, ya 
no va a ser posible en el futuro, porque ni Ciudadanos va a tener la fuerza actual que tiene en 
esta cámara, ni la ultraderecha se va a conformar con estar fuera del Gobierno de Andalucía. 
Y usted tiene el honor de haber sido el primer presidente investido en Europa de manos de la 
ultraderecha, y que plantea que su única posibilidad, si la tuviera, de mantenerse en el Gobier-
no, es gracias a ellos. Su legado y su destino.

Y mire, estamos acostumbrados a que interrumpa Canal Sur cada vez que entiende o se 
pone nervioso, como en el día de ayer, por los acontecimientos, que oculten encuestas también 
en Canal Sur, que parece que no le van en la línea de lo que le gustaba, y estamos acostumbrados 
a que utilice la propaganda y que utilice la desinformación, que es lo que necesitan los ciuda-
danos. Y todo eso, además, aliñado con el paternalismo, con la preocupación por mi futuro 
permanente… Cuántas veces le he tenido que escuchar hablar en esta cámara de la situación 
interna del Partido Socialista, además haciéndolo con esa suficiencia que le caracteriza, como si 
estuviera por encima del bien y del mal. ¿Y sabe qué? Yo podría hacer hoy lo mismo, pero no es 
mi estilo. Usted lo suele hacer siempre en el segundo turno, cuando la oposición no tiene réplica.

Y a nosotros sí que lo que nos preocupa es lo que están pasando los andaluces. Su rostro 
ayer lo decía todo, decía con claridad cuál era su preocupación, y no era Andalucía, era usted, 
su sillón y el de los miembros de su Gobierno, lo dijo con absoluta claridad.
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Si su preocupación hubiese sido Andalucía y la estabilidad, seguramente en la comparecen-
cia de ayer hubiera hablado de la vacunación, de los miles de parados, de los miles de fallecidos, 
de miles de personas que están en sus casas y no saben cómo van a ser atendidas porque nadie 
se pone al otro lado del teléfono en los centros de salud. Su preocupación hubiera sido la gente. 
Pero lamentablemente hace mucho tiempo ya que usted no tiene en la cabeza los problemas 
de los andaluces, sino mantener su Gobierno. Y puede esconder la cara, puede bajar la cabeza, 
mirar para otro lado, pero la realidad está ahí, y los problemas de los andaluces también.

[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
—Gracias. Muchas gracias, señora presidenta.
Señora Díaz, sinceramente, y yo intento siempre mantener una actitud lo más correcta 

posible, ¿no?, pero escucharla a usted decir en este parlamento que yo no tengo la cabeza en 
Andalucía, y que usted la tiene.

[Rumores.]
Señora Díaz, señora Díaz, le vuelvo a repetir: decir en este parlamento que yo no tengo la 

cabeza en Andalucía y que usted tiene la cabeza en Andalucía. Usted...
[Intervención no registrada.]
Espere un segundo, estoy en el turno de mi palabra. ¿Me deja hablar?
[Intervención no registrada.]
Me da igual, podemos hablar de muchas cosas.
Volvamos a repetirlo, pero ¿de verdad, señora Díaz, usted cree que alguien se puede creer, 

después de lo que llevamos visto en dos años, dos años, que usted tiene la cabeza en Andalucía?
[Intervenciones no registradas.]
¿Seguro?
[Aplausos.]
En fin, hagamos..., corramos un tupido velo, señora Díaz, y vayamos a la pregunta.
Mire usted, las cuentas, si le interesan las cuentas... O a lo mejor le interesan las cuentas 

que nos dejaron. ¿Le interesan las cuentas que nos dejaron? ¿Quiere que se las explique? Mire, 
se las voy a explicar. Quiere usted hablar de las cuentas. Pues 1.500 millones de euros que nos 
dejaron en facturas pendientes, de los que casi 800 millones en sentencias judiciales. ¿Sabe 
quién ha tenido que responder, señora Díaz, frente a todo eso? Este Gobierno. ¿Sabe usted de 
dónde hemos tenido que quitar los recursos para pagar las deudas que usted no fue capaz de 
pagar? ¿Sabe a quién? Se la hemos tenido que quitar de otros intereses que tenía también la 
Administración andaluza, de otros ciudadanos, de otros contribuyentes, que por su pésima 
gestión hemos dilapidado cientos de millones de euros. Por su pésima gestión, señora Díaz.

[Aplausos.]
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¿Y sabe usted por qué? ¿Y sabe usted por qué se sienta un metro y medio detrás de conse-
jero de Economía? ¿Sabe por qué se sienta ahí?

[Rumores.]
Se sienta ahí, se sienta ahí por la enorme incapacidad, la enorme insensibilidad y la falta de 

interés por nuestra tierra durante muchos, y muchos, y muchos, y muchos años.
[Aplausos.]
Por eso se sienta, señora Díaz, por eso, por eso. Por eso perdió cientos de miles de votos y 

decenas de diputados.
Y además, mire, yo le hablo de lo que le interesa. Me ha hablado usted de las vacunas.
[Rumores.]

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

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Mire, las vacunas, para que usted lo sepa, que esto es una buena noticia, señora Díaz.
[Rumores.]

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

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Hoy podemos decir...
[Intervención no registrada.]
¿Que no le gustan las buenas noticias?
Le podemos decir hoy, por fin, que 300.000 andaluces han recibido la segunda vacuna y, por 

tanto, están completamente inmunizados. Y un millón de andaluces han recibido la vacuna. Y 
además, el porcentaje de vacunas administrado con respecto a las recibidas —fíjese usted, datos 
oficiales—, Andalucía afortunadamente la lidera, con el 81,2%, por encima de la media.

[Aplausos.]
Eso es una buena noticia, señora Díaz, eso es una buena noticia.
Mire, se lo vuelvo a repetir, señora Díaz, sigue usted obsesionada con Vox. Siga, siga, siga 

haciéndole el juego. Siga, siga. Usted siga las veces que quiera. Venga y venga a este parlamen-
to con la misma cantinela. Siga, porque mientras usted sigue, nosotros seguimos trabajando 
por Andalucía y los andaluces. Y seguimos haciendo crecer a Andalucía e intentando tender-
les la mano a todas esas personas que necesitan de su administración. Usted, con su obsesión, 
nosotros con la nuestra, que es nuestra tierra.

Muchas gracias.
[Aplausos.]
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11-21/POP-000200. Pregunta relativa a la agenda social 
y económica del Gobierno de Andalucía

BOPA 528, de 8 de marzo de 2021

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

¿Cuáles son los elementos determinantes y objetivos fundamentales de la agenda social y 
económica de este Gobierno?

 

DSPA Plenos 88, de 11 de marzo de 2021

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA 
—Pregunta formulada por el Grupo Parlamentario Popular, relativa a la agenda social y 

económica del Gobierno de Andalucía.
El señor Nieto tiene la palabra.

El señor NIETO BALLESTEROS
—Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías.
Señor presidente, teníamos previsto preguntarle hoy por los elementos determinantes y 

por los objetivos fundamentales de la agenda social y económica de su Gobierno. Teníamos 
previsto profundizar en aspectos más humanos, en aquello que entre apoyar y mejorar la 
atención sanitaria permanentemente y sostener nuestro tejido productivo se tiene que dedicar 
a los que peor lo están pasando, a los que peor están sufriendo las condiciones paralelas a la 
crisis de la COVID. Teníamos previsto analizar las líneas esenciales que ha impulsado su Go-
bierno en atención a los colectivos más vulnerables, cuáles han sido los esfuerzos para lograr 
que nadie se quede fuera de esa salida de la crisis, que nadie se quede atrás, cuando nuestro 
objetivo es sacar a Andalucía al completo de esta dichosa crisis.

Sí, señor presidente, ese era nuestro propósito, hacer lo que usted le ha pedido a este gru-
po, a su grupo político. En la última reunión que tuvimos, en la que se dirigió a todos los di-
putados, nos decía: «Andalucía y los andaluces son lo más importante», y en estos momentos 
lo único importante. Usted lo ha dicho con otras palabras: primero Andalucía y, luego, todo 
lo demás.

Pero, señor presidente, parece que no todo el mundo entiende esa teoría, parece que no 
todos los dirigentes se centran en esas prioridades, parece que no todo el mundo se da cuenta 
de cuál es la profundidad de esta crisis. En plena tercera ola, la más dura que hemos sufrido, 
cuando todavía tenemos miles de personas en los hospitales, muchas de ellas en las UCI y, 
desgraciadamente, un número muy importante que hemos perdido para siempre, mientras la 
situación está en uno de los peores momentos, y todavía no hemos conseguido que las vacu-
nas y los tratamientos nos saquen de la crisis sanitaria, otros se dedican a lo que mejor se les 
da: las mociones trampa y el buscar el poder por el poder.
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Desgraciadamente, señor presidente, ahora encontramos respuesta a esas preguntas que 
nos hacíamos de: ¿Dónde está el presidente? ¿Qué ha pasado para que lleve más de dos me-
ses sin comparecer en el parlamento para dar cuenta del decreto del estado de alarma? ¿Por 
qué no tenemos todavía los reglamentos de distribución de los Next Generation? ¿Por qué, 
después de varias semanas, no sabemos nada de esos 11.000 millones que prometió, cuando 
por fin fue al Congreso de nuevo a dar cuenta de sus responsabilidades? ¿Por qué España es 
el único país de la OCDE que no tiene un gran plan de salvación de la economía y el empleo? 
Todo eso, señor presidente, se respondió ayer, porque el equipo del presidente estaba dedica-
do a otra cosa. Estaba dedicado a lo que en este momento centra la atención de la izquierda 
contemporánea: al poder por el poder, a ocupar ese poder y a garantizar la permanencia en el 
poder de la coalición Frankenstein durante el mayor tiempo posible.

En el día de ayer confirmamos cómo el núcleo del Gobierno, el presidente, el jefe de ga-
binete, el secretario general de la Presidencia, junto al ministro de Fomento y secretario de 
Organización del PSOE, terminaban de diseñar esa gran operación que se inició en el día de 
ayer, o que a lo mejor se había iniciado un poco de tiempo antes. ¿Alguien cree hoy, de verdad, 
que el problema que ayer vimos con la moción de censura en Murcia se cerró en Murcia, lo 
decidieron los murcianos? ¿Alguien cree que, de verdad, la razón es discrepancias en el seno 
del Gobierno?

Yo creo que hoy cualquier persona que lo analice con objetividad lo tiene claro: Murcia 
y los murcianos han sido el daño colateral. Las diferencias de criterios entre los partidos que 
gobernábamos en coalición, la excusa. El futuro de Ciudadanos, un partido al que quiero 
reiterar hoy el valor que le damos, la lealtad que está demostrando, y su capacidad al frente de 
consejerías muy importantes de este Gobierno, pues, probablemente una víctima inmediata. 
Y el objetivo fundamental, sin embargo, de todo ese movimiento es dinamitar una alternativa 
de gobierno fuerte de centro derecha en España, que permita a Sánchez y a sus aliados mante-
nerse por muchos años en el Gobierno. Hay que ser muy ciego para no darse cuenta.

Ese objetivo, ese reto va en la dirección contraria a la buena acción de gobierno, va en la 
dirección contraria de lo que usted y el resto de consejeros de este Gobierno están demostran-
do. Tiene como único objetivo fijar esa estrategia de poder y tiene como retos fundamentales, 
primero, romper el Gobierno en Murcia; segundo, provocar unas elecciones que no tocaban 
en Madrid; tercero, una moción de censura preventiva para que no haya otras elecciones que 
puedan distraer en Castilla y León.

Y ahora les pregunto: ¿de verdad, eso es importante? ¿De verdad, eso era necesario? ¿No es 
mucho más lógico, no es mucho más razonable que hagamos lo que está haciendo el Gobier-
no de la Junta de Andalucía, que es dejar..., dedicarse al mil por cien a atender las necesidades 
de los andaluces? Pues ese es el reto.

Y por eso, señor presidente, hoy queremos volver a preguntarle, con más insistencia, con 
más razones, con más argumentos, por esa agenda social y económica de su Gobierno. Por 
eso, queremos pedirle que, en un momento de incertidumbre como el que estamos viviendo 
los españoles y, sobre todo, los andaluces, vean en el Gobierno de la Junta de Andalucía un 
ejemplo de lo contrario que están viendo en otros sitios. Esta es la política con mayúsculas, 
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esta es la política que vale la pena, esta es la política que prioriza el bienestar de los ciudadanos 
sobre el interés particular de los políticos o de algunas organizaciones políticas. Y ese es el reto 
al que se tiene que dedicar un Gobierno responsable como el suyo.

Por cierto, he dicho que el penúltimo movimiento del Sánchez team ha sido el que se puso 
en marcha en Murcia. El último será el que ponga en marcha, dar unas largas vacaciones a la 
señora Díaz Pacheco y a muchos de los diputados que están sentados en esos escaños, porque 
ese es el objetivo de ocupar el poder por el mero hecho de ocupar el poder.

Nosotros lo que le pedimos, para que funcione Andalucía y que sea lo primero, es que, 
desde la izquierda, desde todo el abanico de la izquierda, arrimen el hombro, colaboren y 
construyan esa agenda social que, con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, pero también 
con mucho talento, está impulsando el Gobierno de la Junta de Andalucía, el Gobierno de 
Juanma Moreno.

Por eso, señor presidente, le pedimos esa insistencia. La prioridad, Andalucía; la priori-
dad, los andaluces. Y, sobre todo, los que peor lo están pasando, los que necesitan más que 
nadie ese Gobierno responsable que usted dirige.

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.
Muchas gracias, señor Nieto.
Bueno, no parece muy razonable, sinceramente, que, con la que está cayendo en términos 

económicos, sociales y sanitarios, el presidente del Gobierno de todos los españoles estuviera 
un miércoles en Ferraz y no al frente de los mandos de la Moncloa, en asuntos mucho más 
importantes que, sin duda alguna, les importan mucho más a los ciudadanos que los asuntos 
que ayer se trataban.

Señor Nieto, estamos viviendo, como decía, una crisis muy compleja, una crisis muy com-
pleja que hace que nuestro Gobierno tenga que ser muy audaz y ser muy eficiente, porque no 
tenemos que dejar a nadie atrás, y eso significa que tenemos que tener una enorme agenda 
social. Una agenda social que tiene como objetivo principal atender a todos los colectivos que 
son más vulnerables. Y para atender a las familias más vulnerables y luchar precisamente con 
esta grave lacra de la pobreza, creamos un grupo de trabajo con la comisión permanente de 
diálogo, con la Mesa del Tercer Sector de Andalucía; una comisión en la que se han manteni-
do ya doce reuniones, de las que se han derivado algunas actuaciones que hemos adoptado, 
por ejemplo, la famosa tarjeta-monedero, que fue, por cierto, no aceptada, por orden del 
Partido Socialista, en algunos municipios y que..., de las cuales se han beneficiado veinte mil 
familias el año pasado; un programa que sigue desarrollando Cruz Roja, que tiene un importe 
de 24 millones de euros y, además, que no denigra a las familias, porque va con una tarjeta 
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anónima, sin tener que pasar por unas colas, las famosas colas del hambre; una fórmula que 
yo creo más creativa, más interesante para la propia dignidad de las familias que están en 
situación de riesgo.

Hemos destinado, además, 4.300.000 euros a la federación de bancos de alimentos, para 
abastecer comedores, entidades de reparto, que están teniendo serios problemas. Hemos ga-
rantizado tres comidas escolares en situación de exclusión social, para esos niños que necesi-
tan esas comidas. Las escuelas de verano en zonas desfavorecidas contaron con más de cuatro 
mil menores beneficiarios, a los que también, evidentemente, se les aportó esas comidas, esos 
alimentos. Y no podemos olvidar también las modificaciones introducidas en la renta míni-
ma, lo que ha ampliado considerablemente el número de beneficiarios, pasando de 41.000 
que había en el año 2018, en la anterior Administración socialista, a 79.000 en el año 2020, 
estamos llegando casi al doble.

En estos momentos, estamos trabajando en un nuevo ingreso que sustituirá —como he di-
cho— a la renta de inserción social de Andalucía, que es el que anteriormente he denominado 
ingreso por la infancia y la inclusión, que creo que va a ser un instrumento muy positivo, ¿no?

Además, los recursos económicos para salir de la exclusión, pues precisamente también 
contemplan un itinerario formativo y un proyecto de inserción social y laboral. No solamente 
estamos ayudando en ayudas de auxilio, por así decirlo, sino lo que hacemos es tenderles la 
mano para que puedan, muchos de esos jóvenes —incluso, de esos ciudadanos—, puedan 
formarse y reciclarse para tener una posibilidad laboral.

Estamos trabajando..., en cuanto a personas dependientes, en 2020 hemos alcanzado un 
récord histórico, con 228.555 personas atendidas, lo cual es el dato más alto de la historia de 
la gestión en el ámbito de la dependencia en Andalucía, que se está trabajando por parte de 
la Consejería con mucha insistencia. Hemos reforzado la teleasistencia, un botón rojo que es 
vital para el cuidado de nuestras personas mayores y que ha sido un servicio muy demandado 
en la pandemia —muchas personas que están solas y que les daba seguridad el tener ese botón 
de emergencia, ese botón rojo—: 6.257.538 llamadas durante el 2020, medio millón más que 
el año anterior, en el año 2019. Hemos aprobado un incremento del precio de la ayuda a do-
micilio, que era también, señora consejera, otra reivindicación histórica y otra reivindicación 
que hemos llegado hasta los 14,60 euros, lo que supone una subida del 12,3%, que afectará al 
bolsillo de unos treinta y dos mil trabajadores; un precio que llevaba —tengo que decir— ca-
torce años congelado, catorce. Porque aquí se dicen muchas cosas, pero, al final, a la hora de la 
verdad, los que venimos a descongelar lo congelado somos el Gobierno del cambio.

Y, por último, este Gobierno se ha reunido en varias ocasiones también con representantes 
de las personas con discapacidad, para trabajar en las distintas reivindicaciones. Se ha aproba-
do también la tramitación de la ley de atención temprana, una demanda también histórica de 
muchas familias, que hemos tenido intensos debates en este parlamento. Vamos a ser pione-
ros en esta iniciativa, que creo que ha sido muy dialogada con las familias y con el sector; no 
existe ninguna normativa de este tipo, que conozcamos, a nivel nacional.

Y, en el ámbito económico, lo más importante en estos momentos es apoyar a nuestros 
sectores económicos, que están gravemente afectados. El segundo plan de rescate, que será 
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el más ambicioso que jamás haya aprobado ninguna comunidad autónoma, se está consen-
suando con los agentes sociales. Es verdad que yo quisiera ya traerlo, porque lo necesitan ya, 
pero vamos a hacer un esfuerzo para que, con la Confederación de Empresarios de Andalucía, 
junto con el resto de sectores y organizaciones sindicales, podamos llegar a un gran acuerdo 
para que todo el mundo se sienta representado.

Estamos haciendo también un esfuerzo muy importante de diálogo y eso —como digo— 
lleva sus tiempos, ¿no? El Gobierno ha anunciado..., este viernes aprobará, en un consejo de 
ministros extraordinario, un plan de once mil millones de euros para sectores afectados y una 
buena parte de la cuantía..., tenemos todavía mucho desconocimiento sobre qué se va a hacer 
con esos fondos, quién los va a gestionar, cómo los va a gestionar; esperamos a que el Consejo 
de mañana nos ofrezca luz. Nosotros hemos pedido al Gobierno que, de los once mil millo-
nes, sean íntegros de ayuda directa, como pide el sector. Y, además, hemos hecho un cálculo 
y las empresas andaluzas y autónomos en Andalucía nos piden que nosotros demandemos 
2.200 millones de euros al Gobierno, que es exactamente lo que vamos a demandar, que es lo 
que nos corresponde, en función del nivel de hostelería y restauración que tenemos y el nivel 
de población. Pero mucho nos tememos que volverán a olvidarnos y a ningunear los intereses 
de Andalucía. Confiemos en que este plan no se retrase más, porque el Gobierno lleva un año 
absolutamente sin ofrecer nada.

Por dar un ejemplo, Alemania paga el 90% de los gastos fijos en empresas por pérdidas de 
facturación, el Reino Unido, y así la mayoría de los países.

Y también hemos pedido una reducción en el IVA, Reino Unido ha reducido el IVA a la 
hostelería de un 20% a un 5%; en Alemania, el IVA a los hosteleros ha pasado de un 19% a un 
5%; en Grecia, que no es una potencia económica muy sólida, después de la grave crisis que 
tuvo que padecer, ha hecho un esfuerzo encomiable, bajando del 13% al 5%. Y la pregunta es: 
si todos esos países de la Unión Europea, incluso algunos con menor dimensión económica 
que nosotros, han hecho un esfuerzo y han bajado diez, doce, quince puntos el IVA, ¿por 
qué el señor Sánchez no tiene la más mínima sensibilidad y hace un esfuerzo similar para los 
hosteleros, la restauración en Andalucía?, ¿por qué no la tiene España?, ¿por qué no lo hace?

[Aplausos.]
Porque aquí hablamos, hablamos todos los días de mucha sensibilidad, mucha sensibili-

dad, no se nos cae la palabra de la boca, pero, a la hora de actuar, quien tiene los instrumentos, 
quien tiene la capacidad, quien tiene, quien tendría que tener la determinación, no es capaz 
de hacerlo. Desde luego, nosotros lo vamos a reclamar, nosotros vamos a estar, como siempre, 
al lado de la restauración y la hostelería. Y vamos a hacer lo imposible, con nuestros recursos, 
para amortiguar el duro golpe de la COVID a ese sector económico y al sector social.

Muchas gracias.
[Aplausos.]
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11-21/POP-000211. Pregunta relativa al paro en Andalucía
BOPA 528, de 8 de marzo de 2021

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 para reducir el número de 
desempleados en Andalucía?

 

DSPA Plenos 88, de 11 de marzo de 2021

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA 
—Pregunta formulada por el Grupo Vox en Andalucía, relativa al paro en Andalucía.
El señor Alejandro Hernández tiene la palabra.

El señor HERNÁNDEZ VALDÉS
—Gracias, señora presidenta.
Buenos días, señor presidente.
Esta cuestión es casi redundante. Pero bueno, esto le permite explicarle a la portavoz de 

Izquierda Unida las medidas de su gobierno, de corte más o menos socialdemócrata, y a no-
sotros ahora las ordoliberales, que me gusta a mí mucho esa palabra. Alguna ventaja tiene que 
tener ser de centro y tener un gobierno de centro, que se vale para un roto y para un descosido.

En cualquier caso, hoy día hemos conocido, efectivamente, las cifras del desempleo. Son 
desoladoras. Nos manejamos también con otras cifras desoladoras, por supuesto, que son las 
de los fallecidos. Son trágicas porque, evidentemente, todo el dolor que conlleva la pérdida de 
un ser querido, la pérdida de una vida, pues, es un sufrimiento extremo. Pero, en cualquier 
caso, no podemos negar que ahora mismo, en estos tiempos, en patetismo, lo que le sigue es 
otra noticia, y es la pérdida de un empleo, la pérdida de un puesto de trabajo, porque esto es, 
en estas circunstancias, otro drama.

Y este es un peligro cierto y real que a día de hoy se cierne sobre centenares de miles de 
andaluces. No lo podemos obviar. Sin maquillar, en términos generales, en España podemos 
hablar de unos siete millones —según dicen algunos expertos— de trabajadores sin empleo. Y 
a estos les tendríamos que añadir aproximadamente un millón más de los que se encuentran 
en ERTE. Sabemos que la subida del desempleo en España ha triplicado el de la eurozona, y 
que solo nos supera Lituania. Y, en Andalucía, tenemos los peores datos de todo el país.

Sabemos que siete de cada diez empleos que se pierden pertenecen al sector del comercio 
y a la hostelería. Algo que aquí, en Andalucía, entendemos que probablemente sea todavía 
algo más grave, dada nuestra dependencia del sector turístico y del ocio. Y este sería un punto 
sobre el que su Gobierno debería reflexionar, porque en ningún momento se ha demostrado 
esa correspondencia entre las limitaciones horarias para este sector, y la contención de la pan-
demia. Y, sin embargo, sí sabemos ya —y a las cifras me remito— el efecto catastrófico que 
han tenido sobre el empleo.
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En todas las estadísticas sabemos que el empleo es la principal preocupación de los ciuda-
danos, en términos generales. Y se diría, pues, se podría creer que también es el objeto de los 
desvelos de los partidos políticos.

Sí sabemos que esto... Bueno, en fin, lo voy a poner en duda, ¿no? Y lo digo porque sabe-
mos que si uno bucea en las posiciones de los diferentes partidos, de las diferentes izquierdas, 
nos encontramos que, por un lado, para unos, lo realmente importante es convertir a las ad-
ministraciones públicas en el principal agente laboral para, de este modo, todas las políticas 
que se implementen en esta materia, pues, poder utilizarlas como una herramienta con fines 
partidistas y electoralistas. Y otros vemos cómo la única preocupación que realmente tienen 
sobre esta materia es la protección por el desempleo. Y eso es una triste realidad, porque solo 
contemplan una cara de una misma moneda.

En Andalucía, además, no es extraño encontrarse con personas —y lo digo entre co-
millas— que presumen de la antigüedad de su tarjeta del INEM, tanto como un socio del 
Betis o del Sevilla con un número de carnet de dos cifras. Yo recuerdo una situación un 
poco chusca, en la radio, de la consejera de Empleo con una persona que se venía con estas 
circunstancias.

Mire, hay que luchar contra esa mentalidad. Y no son pocas las armas que tienen ustedes, 
que tiene su Gobierno. Pero seguimos gastando ingentes cantidades en una formación para el 
empleo que sabemos que es ineficaz. Hay que apostar decididamente por el sistema dual, que 
sabemos que conlleva una contratación del 85% del alumnado.

También, la colaboración público-privada en las políticas activas de empleo es funda-
mental. Y, como decía, gastamos muchos fondos…, dotamos con muchos fondos a las ad-
ministraciones locales para que contraten trabajadores, cuando lo realmente efectivo sería 
inyectar esos recursos directamente en el tejido productivo, en nuestras micropymes, en 
nuestros autónomos, que sabemos positivamente que son ellos quienes realmente crean 
empleo.

Evidentemente, ese cambio de mentalidad al que me refería y estas actuaciones exigen un 
cambio estructural profundo. Hablamos muchas veces de ello. Pero claro, esos cambios solo 
podrán llevarse a efecto por un gobierno fuerte y estable; por un gobierno que no tenga un ojo 
en los sondeos y otro, pendiente de su propio socio.

Con estas premisas, ¿qué medidas piensa adoptar su Gobierno tras conocerse las nefastas 
cifras de paro?

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.
Buenas tardes, señor Hernández.
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Agradezco también su tono. El tono es siempre... Cuando hay un tono educado, correcto 
y constructivo, siempre —por lo menos, desde esta Presidencia— asumimos las críticas. Y lo 
hacemos con altura y con una actitud positiva.

Mire, hay una cosa que tenemos que reconocer previamente todos. Estamos en una situa-
ción de crisis internacional. Y le voy a explicar qué supone eso. Supone, para una comunidad 
como la nuestra, que tiene una economía muy externalizada —somos la segunda comuni-
dad autónoma más exportadora de España, después de Cataluña—, significa que si nues-
tros clientes habituales no nos compran, muy difícilmente podemos sostener nuestro modelo 
económico o gran parte de la empleabilidad. Le pongo un ejemplo: Italia es uno de nuestros 
grandes clientes. Bueno, pues Italia tiene un grave problema, un serio problema económico, 
como lo tenemos también en España, como lo tiene Francia, como lo tiene el Reino Unido, e 
incluso Alemania, que ha visto también tocada y afectada su economía. Eso está afectando a 
la estructura.

Le pongo otro ejemplo: el sector de la hostelería, sobre todo en muchas zonas de Anda-
lucía, que depende del mercado británico, del mercado francés o alemán, se ha visto clarísi-
mamente afectado cuando se han reducido los vuelos y cuando los propios países han puesto 
limitaciones en origen.

En definitiva, que este problema económico que tenemos ahora mismo... Andalucía siem-
pre ha tenido un problema estructural. Y yo coincido con usted en que tiene un problema 
estructural que debemos solucionar. Y estuvimos el primer año, antes de la COVID, solucio-
nándolo. Fue el primer año, y fue uno de los mejores años en términos de empleo. El propio 
BBVA decía, en sus informes de principios del 2020, que Andalucía iba a ser la comunidad 
autónoma que más empleo iba a crear de toda España.

Pero todo eso se truncó. Y este problema tenemos que situarlo en una COVID-crisis, una 
situación internacional de crisis que es compleja y difícil. Y nosotros podemos poner nuestro 
grano de arena, pero no podemos remediar, de manera definitiva, un problema que afecta 
—como digo— a cientos de millones de personas en el conjunto del mundo.

Nosotros vamos a seguir trabajando con una política que nos parece la razonable. Y la ra-
zonable, ¿cuál es? Primero, ayudar vía educación. Usted lo ha dicho, la Formación Profesional 
Dual se ha multiplicado de manera exponencial en Andalucía; cosa que no existía y ahora sí 
existe. Estamos vinculando la formación al empleo. Estamos, además, en contacto con los 
propios rectores de la Universidad, para que las nuevas titulaciones que se ofrezcan sean ti-
tulaciones orientadas a las nuevas necesidades laborales y las nuevas relaciones del sistema 
productivo. Estamos intentando que todas las ayudas que salgan siempre sean vinculadas. 
Incluso los fondos que lleguen del Next Generation, los fondos europeos, van a ser todos 
vinculados a la actividad económica, al sistema productivo. O sea, no queremos gastarnos di-
neros en una fuente ni en una rotonda, como pasó con el Plan E. Queremos que esos recursos 
necesarios estén vinculados a la actividad económica, y nos haga cada vez más competitivos.

Pero hay una cosa muy importante también, para crear empleo hace falta, en términos 
estructurales, cambiar nuestro modelo andaluz. Y usted ha colaborado, en los dos primeros 
años, en cambiar ese modelo, por ejemplo, a bajar los impuestos. Y podemos ser mucho más 
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atractivos a la inversión si conseguimos bajar impuestos. Y aquí se han bajado impuestos: los 
impuestos de sucesiones y donaciones quedan prácticamente eliminados, actos jurídicos do-
cumentados, etcétera, en quitar los trámites administrativos, la enorme burocracia que aburre 
a la inversión. Eso es muy importante. Y eso lo hemos hecho y lo vamos a seguir haciendo.

Y, por supuesto, señor Hernández, la estabilidad. Es muy difícil o prácticamente imposible 
seducir a los inversores, dar seguridad jurídica, si en nuestra comunidad autónoma no tene-
mos estabilidad.

Y por eso, yo aprovecho esta ocasión para reiterarles que la estabilidad es un bien muy 
preciado, tremendamente preciado y claramente vinculante a la capacidad de recuperación 
económica y social de Andalucía. Y, por supuesto, en ese objetivo de estabilidad tenemos que 
estar todos, todos, y especialmente su grupo, porque tenemos un acuerdo firmado en los dos 
primeros años que creo que ha sido positivo para Andalucía.

Por tanto, nosotros vamos a seguir trabajando; tenemos unos presupuestos aprobados, 
presupuestos aprobados también por su propio grupo parlamentario, con su apoyo, en el que 
podemos seguir haciendo muchas más cosas. Los 88 millones de euros que estamos dedi-
cando a la formación profesional para el empleo, que son cosas importantes; apostando por 
transformar el Servicio Andaluz de Empleo, que es verdad que hay que adecuarlo al mercado 
laboral y que tenemos que hacer una actualización de ese modelo, que es un modelo que, en 
algunos casos, es caduco y hay que actualizar, como usted bien ha dicho, y estamos en esa 
línea.

La automatización, esos 64 robots que nos han permitido en tiempo récord dar las ayudas, 
102 millones de euros atendiendo a 125.000 solicitudes de autónomos, que la necesitaban, 
cosa que otras comunidades no han podido.

Estamos intentando transformarlo todo, pero para seguir transformando, para seguir me-
jorando, necesitamos, como he dicho, esa estabilidad, en la que toda la cámara debe contri-
buir.

Estamos en un tiempo muy difícil. Ahora mismo, piense usted en un autónomo, y un 
autónomo, lo que está pensando es: «Oiga, mi problema». Y un trabajador está pensando 
en su problema, porque es su problema y el que debemos solucionarle. Y lo que no quiere 
escuchar —por lo menos, lo que yo oigo en la calle—, no quiere oír de líos políticos, de con-
frontaciones, de campañas, de...; lo que quiere es soluciones.

Así que yo creo que, si todos nos ponemos y aportamos nuestro granito de arena, estoy 
convencido de que podemos sacar cosas positivas, porque las hemos sacado de este parla-
mento y, por tanto, podemos reeditar iniciativas que puedan ser positivas para la economía, 
iniciativas, además, positivas para la sociedad, iniciativas para salir de Andalucía y sacar a 
Andalucía de esta crisis.

Hay muchos asuntos en los que coincidimos, especialmente en el ámbito económico, y, 
por tanto, siempre hablaba yo de esa famosa palabra de «encapsular». Centrémonos en lo 
económico, que es lo importante, en sacar a Andalucía de esta crisis, y el resto de diferencias 
—que legítimamente tenemos, como formaciones políticas distintas que somos—, podemos 
valorarlas de otros ángulos o de otras maneras.



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

[ 1063 ]

Atiendo con atención, como siempre, sus sugerencias.
Muchas gracias.
[Aplausos.]

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

El señor HERNÁNDEZ VALDÉS
—Gracias, señora presidenta.
Verá, señor presidente, yo también le agradezco, en nombre de mi grupo, el tono que suele 

emplear cuando se dirige a nosotros. Pero, además del tono, necesitamos hechos.
Verá, ayer usted habló de esa solidez de ese Gobierno; usted y el vicepresidente estuvieron 

haciendo diferentes declaraciones —lo que era de esperar, en cualquier caso—. Pero, claro, 
lo que no podemos obviar es la realidad. Y yo ya le he dicho en varias ocasiones que Vox no 
puede apostar por su Gobierno más de lo que hace uno de sus propios socios. Nosotros no 
hemos presentado la moción de censura en Murcia; eso lo ha hecho Ciudadanos. Nosotros 
no hemos forzado el adelanto de las elecciones en Madrid, un minuto antes de que un par de 
tránsfugas de sus socios de Gobierno le hicieran el trabajo sucio al Partido Socialista. Esto no 
lo hemos hecho nosotros.

Y, fíjese, que ha sido una consejera de su propio Gobierno quien le abrió las puertas a un 
posible pacto con el Partido Socialista. Me imagino que en el Consejo de Gobierno las con-
versaciones serán entretenidas, ¿no?, hablando de esas cuestiones.

Mire, nosotros hemos sostenido a su Gobierno con lealtad, yendo incluso más allá de 
lo que, a veces, nos hubiera podido gustar a nuestros votantes. Y nadie puede acusarnos de 
irresponsabilidad.

Si hay algo que es indiscutible en estos momentos, aquí, en Andalucía, es que la llegada de 
Vox sirvió para expulsar a los socialistas del Gobierno, después de treinta y siete años de un 
reinado ininterrumpido. Y la realidad también —y yo, desde luego, no albergo ninguna duda 
al respecto— es que, si el PSOE vuelve a gobernar en Andalucía, será por causa imputable 
única y exclusivamente a ustedes y a Ciudadanos, porque habrán defraudado las expectativas 
de los andaluces que...

[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Gracias, señor Hernández.
Señor presidente.
Señorías, por favor, silencio.

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias.
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Señor Hernández, bueno, yo creo que hay un juego entre..., yo sé que el PSOE le gusta 
mucho y depende mucho de lo que haga Vox. El PSOE, desde luego, está obsesionado, obse-
sionado, obsesionado; es raro que no saque esos asuntos. Hay una vinculación y una relación 
directa, ¿no?

[Rumores.]
Pero, bueno, al margen de esa relación directa, señor Hernández, ahora mismo, ahora 

mismo, el Gobierno, el Gobierno que está..., que es ahora mismo constituido por dos grupos 
políticos, Ciudadanos y Partido Popular, el Gobierno, el núcleo de los consejeros funciona y 
hay cohesión.

Oiga, Andalucía, llámelo usted como quiera —es una burbuja, es una isla—, pero, afortu-
nadamente, hemos tenido la capacidad, entre todos, de construir un sistema donde seamos 
estables, donde seamos serios y donde estemos dispuestos a anteponer a los intereses particu-
lares y legítimos que tenga cualquier formación política —o incluso cualquier representante 
público— los intereses de los andaluces. Primero Andalucía y después todo lo demás.

[Aplausos.]
Ese es el debate: primero Andalucía y después todo lo demás.
Usted es de Vox, ellos son de Ciudadanos, yo soy del Partido Popular, pero tenemos, de-

bemos y queremos hacer algo grande en Andalucía. Y, además, es el momento de hacerlo, en 
el peor momento de Andalucía podemos estar encima, dispuestos y...

[Aplausos.]
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11-21/POP-000243. Pregunta relativa al tejido productivo y el empleo en Andalucía
BOPA 538, de 22 de marzo de 2021

Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Inmaculada Nieto Castro, portavoz del G.P. Adelante 
Andalucía

¿Qué planes tiene el Gobierno andaluz para proteger el tejido productivo y para garantizar 
el mantenimiento del empleo en Andalucía?

 

DSPA Plenos 90, de 25 de marzo de 2021

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA 
—Pasamos a las preguntas dirigidas al presidente de la Junta de Andalucía, comenzando 

por la formulada por el Grupo Adelante Andalucía, relativa a tejido productivo y el empleo 
en Andalucía.

La señora Nieto Castro tiene la palabra.

La señora NIETO CASTRO
—Gracias, presidenta.
Buenas tardes, presidente.
Permítame, aunque no suelo hacerlo, que dedique los primeros instantes de la sesión de 

control a reiterarle la petición de nuestro grupo para que remueva de su puesto de senador 
autonómico al señor Arenas. Después de las declaraciones de ayer, le pido por favor —es re-
presentante de esta cámara— que tome usted las decisiones pertinentes para que el senador 
autonómico que nos represente allí, en su nombre, sea otro, otro Javier de su partido; otro 
Javier Arenas, si lo hubiere, pero no este señor, después de las declaraciones que hizo ayer, en 
las que nos faltó ampliamente al respeto.

Y ahora ya sí, hemos vuelto a decidirnos por intercambiar impresiones con usted, en la 
sesión de control, sobre empleo. Sé que también lo han hecho mi admirado señor Romero y 
señor Nieto... Por tanto, sé que hoy vamos a tener un poquito de publirreportaje. Yo sé que se 
va a ver presionado para calificar su gestión, en materia de empleo, entre excelsa o maravillo-
sa... Yo le voy a relatar una cronología de lo que ha pasado este mes; no me voy a remontar a la 
tramitación del presupuesto que tenemos vigente, pero sí una cronología de este mes, porque 
me parece ilustrativo, presidente.

El 4 de marzo se presentó una proposición no de ley de mi grupo, en la que pedíamos al 
Gobierno de la Junta que movilizara mil millones de euros para ayudar a autónomos y peque-
ñas empresas. Fue rechazada por parte de los grupos que sostienen al Gobierno.

El 10 de marzo, el Gobierno de España anunciaba que movilizaría 11.000 millones de 
euros a favor de las comunidades autónomas, para ayudar, precisamente, a personas autóno-
mas y pequeñas empresas. Al día siguiente, el 11 de marzo, teníamos sesión de control; yo le 
abordaba sobre el problema de empleo. Habíamos conocido, recientemente, que volvíamos a 
rebasar el millón de personas desempleadas.
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El día 13 de marzo se publicó en el BOE el decreto que, efectivamente, fijaba el anuncio 
previo del Gobierno de España sobre los 11.000 millones que se libraban para todas las comu-
nidades autónomas. Usted, en la sesión de control, me decía que le preocupaba que la cuantía 
de ese dinero no fuera la suficiente para Andalucía, y que no llegáramos al porcentaje del 
volumen de población que representamos en el país.

El 22 de marzo se presenta el Plan Andaluz, plan que saludamos porque es fruto del 
diálogo social con la patronal y con los sindicatos, porque recoge lo que habíamos planteado 
el 4 de marzo en nuestra propuesta de plan, que entonces fue rechazada. Y también, si me 
apura, porque las dos centrales sindicales de clase están lideradas por dos mujeres, y nos 
pareció un acuerdo muy, muy potente.

Al día siguiente, el 23 de marzo, resulta que, en el Consejo de Gobierno, ustedes hacen 
la aprobación un decreto parcial, rebajando bastante las expectativas generadas por usted el 
día antes, y nos pone sobre la mesa una serie de impedimentos que tenía aparejado el haber 
recibido el dinero que usted llevaba meses reclamándole al Gobierno de España: compleji-
dad, supuesta incompatibilidad, y, a la postre, una queja traducida en una carta, en la que 
le viene usted a decir al Gobierno que para qué le han mandado el dinero que usted estaba 
pidiendo.

Por tanto, la pregunta que yo le hago, que es no estrictamente la que está ahí, en el papel... 
La que yo le hago es: ¿para qué estaba usted pidiendo el dinero, presidente?

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.
Buenas tardes, señora Nieto.
Me alegro de volver a hablar con usted de una manera sosegada sobre asuntos que, sin 

duda alguna, interesan y mucho a los andaluces.
Pues, mire usted, usted me hace una pregunta directa: que para qué le reclamo yo ese dine-

ro al Gobierno de España. Y yo le voy a responder de una manera directa: para los andaluces. 
Esa es la respuesta. Ese dinero es para los andaluces.

[Aplausos.]
Para los andaluces.
¿Por qué reclamo, de esos 7.000 millones de euros, algo que me parece razonable?, que es 

que se tenga en cuenta..., cosa que no se ha tenido en ningún reparto de fondos hasta ahora; 
en ninguno se ha tenido en cuenta el factor poblacional. No es lo mismo dar servicio a ocho 
millones y medio de habitantes, a una comunidad que es casi el veinte por ciento de la pobla-
ción española, que darla en otros ámbitos territoriales. Y, en este caso, una vez más eso no ha 
sido tenido en cuenta.
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Pero, mire usted, yo lo que le traslado a usted, a su señoría... —y le he trasladado..., y, 
además, creo que se lo he hecho de una manera correcta y de una manera educada, y de una 
manera..., con cooperación institucional, en las relaciones que estamos manteniendo con el 
Gobierno de España— es que ese dinero tiene que llegar lo antes posible. Entonces, para llegar 
lo antes posible necesitamos información, necesitamos que haya reuniones sectoriales, que se 
pongan en marcha los mecanismos administrativos para decirnos cuál es la cuantía —que, 
a día de hoy, no la sabemos—; segundo, cuál va a ser el procedimiento, porque esto hay que 
ejecutarlo en tiempo y forma, y solamente tenemos este año.

Entonces, lo que no me gustaría pensar —y no quiero pensar mal— es que el Gobierno de 
España, ante la incapacidad de gestionar esos 7.000 millones de euros, los traslade a las comu-
nidades autónomas —porque sabe que tienen un procedimiento complejo y muy difícil—, los 
traslade a la comunidad autónoma, pero no nos dé la luz verde para empezar a gestionarlos 
hasta el mes de abril, mayo o junio, porque entonces sería quitarnos, prácticamente, la mitad 
del tiempo para poderlos gestionar en tiempo y forma.

Mientras tanto... Por tanto, yo lo que pido es que se aclare, simplemente, que aclare y que 
haya voluntad. Hace más de un mes que el presidente del Gobierno de España ya anunció este 
plan. Oiga, yo creo que un mes es tiempo suficiente, ¿no?

Al final, nosotros hemos aprobado nuestro propio plan, y al día siguiente ya estaba publi-
cado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Sin embargo, para publicarlo en el BOE, se 
han tardado semanas y semanas, y todavía nos queda información pendiente.

Mientras tanto, nosotros estamos haciendo con nuestros recursos, evidentemente, lo que 
podemos hacer: llegar al máximo posible con nuestros propios recursos, y hacerlo, además, 
de una manera que me parece la más sensata y la más próspera, en términos sociales. ¿Y por 
qué lo hemos hecho así? Lo hemos hecho trabajando con el diálogo social, en el que creemos 
profundamente, como usted sabe, en unas conversaciones que no han sido fáciles, que han 
sido intensas, donde ha habido decenas de documentos intercambiados, un montón de horas 
de reuniones, muchas dificultades y muchos desencuentros, pero que, al final, creo que todos 
hemos puesto de nuestro lado el interés general, dejando una posición particular para alcan-
zar un gran acuerdo. Y ese gran acuerdo, que es un acuerdo que beneficia al conjunto de los 
ciudadanos de Andalucía, va a permitir que podamos —como usted ha dicho— repartir ni 
más ni menos que 732 millones de euros, la amplia mayoría de ayudas directas; cosa no ha 
sucedido en ninguna otra comunidad autónoma de España en esas cuantías.

Y, además, lo hacemos —como digo— dialogadamente, razonadamente, teniendo en 
cuenta las posiciones de cada uno. En el día siguiente del acuerdo, la mitad del paquete ya 
se tramitó. La próxima semana se van a tramitar otros cien millones de euros. Y vamos a 
seguir tramitando esos recursos, de manera que nos permitan ponerlos a disposición de los 
ciudadanos de Andalucía lo antes posible. Lo que siempre hemos buscado es la complemen-
tariedad, señora Nieto, entre los fondos andaluces propios y los fondos del Estado. Eso es lo 
que buscamos y a lo que apelamos. Apelamos a que el Gobierno de la nación, lo antes posi-
ble —si puede ser hoy, mejor que mañana—, de una vez por todas, nos dé información, nos 
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dé luz y se siente con las comunidades autónomas, con Andalucía, para que lo antes posible 
podamos complementar esos fondos y podamos llegar todavía más lejos en esas ayudas tan 
necesarias para los trabajadores y para nuestro sistema productivo en Andalucía.

Muchas gracias.
[Aplausos.]

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

La señora NIETO CASTRO
—Gracias, presidenta.
Presidente, también con la máxima cordialidad y respeto. Es que cambia usted, en cada 

sesión de control, las excusas por las que no mueven ficha. El relato que yo le he hecho son he-
chos objetivos, que además están en el Diario de Sesiones. Ustedes dijeron que no nos podían 
aprobar el plan porque no tenían recursos. Cuando se anunciaron los recursos del Estado, nos 
dijeron que no eran suficientes, que se iban a quedar por debajo del porcentaje de población. 
Cuando saben que se ponen por encima del porcentaje de población, el problema es la comple-
jidad técnica de gestionarlo. Usted no le pidió al Estado que le diera ayudas directas a los autó-
nomos y a las pymes, usted pidió recursos para hacerlo usted, porque usted es el presidente de 
la Junta de Andalucía y tiene las competencias exclusivas. Y cuando le mandan el dinero, más 
del que usted decía que le iban a mandar, usted dice que esto es muy complejo de gestionar y 
les manda una carta, curiosamente, con las otras cuatro comunidades que le han encontrado 
problemas; las cinco están gobernadas por el Partido Popular. Usted hablaba de complementa-
riedad con la actividad del Estado, pero no, usted no está en la complementariedad. Presidente, 
usted está en la confrontación. Usted está buscando permanentemente excusas para que no se 
note que tiene una incapacidad de gestión, que cada vez es más acusada, y por otro lado para 
servir a una estrategia, de su partido, de debilitar al Gobierno central aunque sea a costa de 
la sangría que eso genera en las casas de las familias y en las pymes. Porque para presumir de 
gestionar con tanta diligencia como ustedes hacen, con ese aprobado altísimo que tienen en 
materia de publicidad y de propaganda, presidente, tendrá que permitirme decirle que mandar 
una carta diciendo «¿qué hago yo con este dinero, esto es muy difícil de gestionar?» le deja o 
deja sus anuncios..., los relativiza de manera considerable. Y hay cosas que están pasando en 
Andalucía, presidente, que no tienen nada que ver con el Gobierno de España. Porque usted 
podía estar bonificando la ITV de los feriantes, por ejemplo, o de los taxistas, por ejemplo, y no 
lo hace. Usted podría quitar el requisito de que tenga que entregarse la fianza del arrendador 
del local en el que está una pequeña empresa operando, para que pueda hacerse beneficiaria 
de una ayuda, y no lo hace. Usted podía haber traído el plan de empleo local que prometió en 
septiembre, y no lo ha hecho, presidente. Y de todo eso es usted responsable como presidente 
de la Junta de Andalucía. Y usted podía haber complementarie... comple..., no me va a salir 
esa palabra, podía haber puesto más dinero a disposición de las pymes y de los autónomos, 
complementando —ahora sí— lo que ha anunciado el Boletín Oficial del Estado, donde en 
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ningún sitio aparece que eso sea incompatible con la atribución y distribución de los recursos 
que haga cada comunidad autónoma. Lo que ocurre, presidente, es que usted está confirmando 
su incapacidad para la gestión, por mucho que presuma de lo contrario, y está supeditado a la 
estrategia de su secretario general, que es horadar al Gobierno de España aun a costa de abun-
dar en el roto económico y en la desgracia social que ha provocado la pandemia. Usted estaba 
deseando que le mandaran recursos. Ya los tienen. La excusa de estos meses se ha acabado. 
Ustedes tienen que poner sobre la mesa la diligencia que les piden a otros. La puerta del parla-
mento es un sambódromo: ayer estaba aquí Airbus, hoy las agencias de viaje. Cuarta convoca-
toria publicada hoy para las agencias de viajes en Cataluña, y aquí en la puerta del parlamento.

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.
Señora Nieto, yo siento decirle que tienen una información que no es correcta. Pero cuando 

digo que no es correcta, es que no es nada correcta. Y por tanto creo que debería usted tener una 
información mucho más fidedigna de lo que realmente está pasando. En primer lugar, usted me 
dice: ya tiene el dinero. ¿Dónde está? Señora Nieto, ¿dónde está el dinero? Dígame usted dónde 
está el dinero. Para que usted lo sepa, datos del Ministerio de Hacienda, ya que usted a mí no 
me cree: en este año hemos recibido cero euros complementarios, no solo de estos fondos, de 
cualquier otro fondo. En este año, señora Nieto, cero euros es lo que hemos recibido del Estado. 
Entonces, por tanto, yo creo que si usted quiere hacer una crítica real y una crítica que defina, 
en definitiva, su posición, que es absolutamente legítima, que lo que busca además usted en 
el fondo es mejorar la gestión del Gobierno, hágalo con fundamento y con rigor. Cero euros, 
¿dónde está el dinero? Yo encantado de que esté el dinero.

Segundo, no sabemos ni la cantidad. El consejero de Hacienda ha pedido, hace ya algunos 
meses, la reunión. Ha pedido al Consejo de Política Fiscal y Financiera, un órgano de parti-
cipación, y que nos den información. No sabemos ni cuál va a ser la cantidad, no sabemos 
ni cuál va a ser el calendario, no sabemos cuál va a ser el procedimiento. No, no lo sabemos. 
No lo sabemos y estamos casi en abril. Por tanto, yo lo que le pido es celeridad al Gobierno 
de la nación, celeridad para que de una vez por todas podamos planificar a lo largo de este 
año 2021 los recursos propios que está poniendo la Junta de Andalucía, esos 736 millones de 
euros, más lo que el Estado nos aporte. Nosotros estamos encantados y le vamos a aplaudir al 
Estado si nos dan recursos, pero nos los tienen que dar. Mientras no nos los den, nosotros lo 
que tenemos que exigirle al Gobierno es diligencia, que es lo que precisamente está faltando. 
Por tanto, no ha llegado ni un céntimo de euro.

En segundo lugar, el criterio poblacional no ha sido tenido en cuenta. La última noticia 
que nosotros tenemos, no ha sido tenido en cuenta. Y, por tanto, si no es tenido en cuenta, 
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pues nosotros mostramos nuestro desacuerdo, nuestro desacuerdo, porque creo que va en 
contra de esa equidad en el reparto que se merece una vez más Andalucía. Y que, por tanto, 
yo lo único que hago es defender los intereses, no los míos, ni los de este Gobierno, sino los 
de los ocho millones y medio de andaluces que merecen más recursos para poder salir de esta 
grave crisis económica y social.

Y después usted ha cambiado el curso de la pregunta. Y yo no sé si es que usted cuando 
hay una buena noticia, un buen acuerdo... Cuando se le pide al Gobierno de Andalucía que 
ponga dinero, pone dinero de sus propios recursos. Propios, propios, propios. Los pone. Lo 
hace además sin imposición, con un gran acuerdo social con sindicatos y patronal. Y también 
lo critican. Yo creo, señora...

[Aplausos.]
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11-21/POP-000244. Pregunta relativa a las ayudas al 
empleo y a los sectores productivos de Andalucía

BOPA 538, de 22 de marzo de 2021

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

¿Cuáles serán las líneas estratégicas del II Plan de Ayudas al Empleo del Gobierno y qué me-
didas tiene previstas para ayudar a los parados y a los sectores productivos de Andalucía?

 

DSPA Plenos 90, de 25 de marzo de 2021

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA 
—Turno de la pregunta formulada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a 

ayudas al empleo y a los sectores productivos de Andalucía.
El señor Sergio Romero tiene la palabra.

El señor ROMERO JIMÉNEZ
—Gracias, presidenta.
Señor presidente, evidentemente, me va a permitir un instante, porque, ya que la anterior 

pregunta ha versado exclusivamente sobre Ciudadanos y se han vertido una serie de impro-
perios, me gustaría dejar en este parlamento hoy algunas cosas muy claritas y recordárselo a 
todas sus señorías.

No es este grupo parlamentario, señorías, el grupo que ha visto cómo uno de sus diputa-
dos se ha tenido que ir para su casa, imputado por corrupción con nada más y nada menos 
que dos millones de euros.

[Aplausos.]
Ni tampoco, ni tampoco, señorías, es este grupo parlamentario el que ha tenido que ver 

cómo una excompañera se sienta justamente a su lado representando a la Falange en este 
Parlamento de Andalucía.

Así que un poquito más de humildad seguramente no le vendría, no le vendría mal a más 
de uno.

Y les digo algo, señorías: una encuesta, una encuesta no hace a una persona más creíble. 
Y yo lo que les puedo asegurar a todas sus señorías es que Ciudadanos y el grupo parlamen-
tario al que yo represento no solamente somos personas valientes, sino que somos personas 
íntegras y somos personas que cumplimos con nuestra palabra. Siempre lo haremos, así que 
nadie se preocupe en Andalucía de la estabilidad de esta tierra.

[Aplausos.]
Y ahora, señor presidente, ahora sí, vayamos realmente a lo que les importa a los andalu-

ces. Ahora que ser responsable, señor presidente, y moderado, parece que no vende mucho; 
ahora, señor presidente, que dedicarse a los problemas reales, reales, de las personas parece 
que es una excepción, y ahora que vivimos una especie de política Netflix, ahora precisamen-
te es cuando la Junta de Andalucía pone sobre la mesa el segundo plan de choque contra la 
crisis, con un acuerdo, un acuerdo sin precedentes, con medidas extraordinarias para ayudar 
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a los empresarios, a los autónomos y a los trabajadores: setecientos treinta y dos millones de 
euros —usted lo ha dicho hace un momento—, de los cuales más de la mitad ya están activos, 
en 24 horas, en 24 horas.

Porque, señorías, si nosotros hubiéramos esperado todo este largo, larguísimo y duro 
año a que el señor Sánchez se acordara de Andalucía, o que tramitara los expedientes del 
ingreso mínimo vital o que pagara los ERTE —y ya no quiero hablar ni siquiera de los fon-
dos europeos, que no sabemos ni cuándo vendrán ni cómo vendrán—, si nosotros hubié-
ramos esperado a que el señor Sánchez hubiera dado la talla, desde luego, hoy no quedaría 
Andalucía alguna que levantar. No quedaría Andalucía que levantar, si fuera por el señor 
Sánchez.

¿Quién se acuerda, quién se acuerda ahora de los once mil millones de euros, los famosos 
once mil millones de euros? ¿Dónde están? Porque yo, personalmente, como usted bien ha 
dicho, yo no he visto ni un solo céntimo de euro.

Pero, fíjense, nosotros lo que sí hemos hecho es ponernos a trabajar, a trabajar. Es verdad 
que podríamos haber seguido alimentando el monstruo de la polarización, atacando al Go-
bierno, pero nosotros, lo que hemos hecho es ser responsables, con recursos propios, como 
usted ha dicho, trabajar. Y fruto de ello, fruto de esa responsabilidad, pues aunque a alguno 
también le extrañe, aquí, en este parlamento, en esta cámara, pues hay un acuerdo histórico 
para mantener el empleo con UGT, con Comisiones Obreras y con la Confederación de Em-
presarios.

Sí, pues seguimos sorprendiendo, seguimos sorprendiendo con la forma de hacer política, 
ahora, en Andalucía. Del mismo modo que, hace tan solo cuatro meses, ya firmamos ese pri-
mer acuerdo, ese primer plan con las cámaras de comercio, con ATA y también con la CEA. 
Es decir, hace cuatro meses, señorías, 667 millones de euros; esta semana, 732 millones de 
euros. A ver quién es el guapo, o a ver quién es el listo que iguala lo que se está haciendo aquí 
en Andalucía. A ver quién es el listo o el guapo.

Y un acuerdo este, señoría, que, como he dicho, busca mantener el máximo empleo posi-
ble, que va a ayudar a sectores que antes no habían sido recogidos en el anterior plan —como, 
por ejemplo, el sector rural; como, por ejemplo, el sector del taxi, como los gimnasios, como 
los feriantes, como las agencias de viajes o como las pymes culturales—, que cubrirá y pro-
tegerá con cien millones de euros a las familias más necesitadas, a las personas, a las familias 
que tienen también a niños en riesgo de exclusión social, a los trabajadores fijos discontinuos 
o también a los que, lamentablemente, están pasando por un ERTE.

Y un acuerdo también, señorías, un acuerdo que incorporará más de mil setecientos téc-
nicos repartidos por toda Andalucía para agilizar la tramitación de esas ayudas y, por lo tanto, 
ser más efectivos.

En definitiva, señorías, un acuerdo necesario, un acuerdo útil, si bien es seguro que algu-
nos lo criticarán. Pero, bueno, ya lo dijo Winston Churchill sobre los hooligans: son gente que 
no pueden cambiar de opinión, pero que tampoco quieren cambiar de tema.

Yo, lo que sí voy a hacer hoy, en nombre también de mi grupo parlamentario, es sumar-
me al agradecimiento de medio millón de trabajadores, de 500.000 trabajadores, y de 45.000 
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empresarios, señor presidente, que se van a beneficiar de este plan. Porque si alguien está 
pensando que ya esta pandemia va de vuelta, se equivoca rotundamente, porque la realidad 
es muy distinta.

Cuarta ola, cuarta ola. Siguen sin llegar las suficientes vacunas y no tenemos ayudas del 
Gobierno central, no nos llega nada. Y lo peor de todo es que, cada día que pasa, cada mes que 
pasa, se vuelve más negro para miles y miles de andaluces.

Así que, señor presidente, yo imagino —usted lo ha dicho antes— que será complicado, 
que tiene que ser muy complicado trabajar a contrarreloj y a marchas forzadas con un Gobier-
no central que no cumple, que no colabora, que no concreta y que no se hace absolutamente 
responsable de nada.

Pero yo sí le pido, señor presidente, por ellos, por los miles de andaluces para los que cada 
segundo cuenta —y hay que tenerlo muy presente—, yo le pido que haga todo lo posible para 
esa diligencia conseguirla del Gobierno central y que podamos poner en circulación, para 
quien lo necesita, esos 360 millones de euros que quedan. Porque hay mucha gente que lleva 
mucho tiempo con el agua al cuello. Yo el otro día escuchando la radio oía a una persona que 
contaba el drama que arrastra desde hace ya muchos meses, la familia que depende de él y de 
que su negocio siga abierto. Y lo difícil también que es volver cada noche, señor presidente, y 
cada día superado por la incertidumbre.

Yo me tengo que poner, yo quiero ponerme hoy en la piel de los que están al límite de 
sus fuerzas, señorías, de los que tienen que convivir con la angustia. Por eso a mí me dan 
mucha rabia, mucha rabia, los oportunistas, los que ven en las personas simplemente una 
papeleta de voto, los que lo critican todo pero no ayudan nada. Desde luego, me parece 
lamentable. Pero también le digo, señor presidente, que este grupo parlamentario, Ciuda-
danos, del cual yo me siento absolutamente orgulloso, siempre va a estar del lado de quien 
sufre, del lado de quien necesita la gestión, del buen gobierno de la Junta de Andalucía, y, 
por supuesto, de los trabajadores y de los empresarios, que llevan mucho tiempo callados, 
mucho tiempo aguantando estoicamente, pero que saben que ahora sí tienen un aliado. 
Porque si ellos hoy duermen un poquito mejor, seguramente también lo podamos hacer 
nosotros.

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.
Señor Romero, me va a permitir usted en esta intervención que dé algunas cifras, algo más 

de lo normal, porque yo creo que las cifras lo que hacen es avalar con rigor y con seriedad la 
acción que está haciendo este Gobierno del cambio.
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Bueno, todo el mundo sabe que la pandemia ha irrumpido con mucha fuerza, todavía se-
guimos desgraciadamente, como bien decía usted, trabajando y peleando contra la pandemia. 
Estamos casi, parece ser, a las puertas de una cuarta ola. Seguimos sin las vacunas suficientes. 
Desgraciadamente, el ritmo de vacunación no es el que nos habían prometido desde el Gobier-
no de España. No vamos a alcanzar el 70% ni muchísimos menos a este ritmo, evidentemente, 
para llegar en junio con esa perspectiva de inmunidad que nos permitiría una normalidad, si 
no absoluta, prácticamente casi absoluta.

Pero además ha tenido consecuencias en el mercado laboral. España ha sido el segundo 
país de la Unión Europea donde más ha crecido el desempleo, nuestro país en el conjunto de 
Europa, y Andalucía evidentemente no ha podido ser ajena a ello. Y ante esta situación, por 
primera vez, en esta situación tan complicada, tan complicada, el Gobierno andaluz ha puesto 
encima de la mesa todos los recursos que tiene a su alcance, toda la capacidad técnica que 
tiene a su alcance para intentar amortiguar de alguna manera esta difícil situación.

En Andalucía hemos tenido una caída de empleo de 43.543 personas en los últimos 12 me-
ses, una bajada de 1,39%, por debajo del descenso nacional que fue del 2,08. Es verdad que no 
son informaciones ni datos que nos puedan llenar de alegría, pero sí al menos de esperanza al sa-
ber que el ritmo de destrucción de empleo en Andalucía es menor que en el conjunto de España. 
Y a pesar de esta situación, hay datos que nos invitan —como digo— al optimismo. Por ejemplo, 
las exportaciones, exportaciones que alcanzaron en enero 2.223 millones de euros, con un saldo 
positivo de 325 millones de euros en la balanza comercial que tiene Andalucía. O los autónomos. 
Andalucía ha tenido un incremento de 9.014 autónomos en los últimos 12 meses, duplicando al 
del conjunto de España, que ha sido en torno a 4.359.

¿Nuestro objetivo cuál es? Nuestro objetivo evidentemente, el primero, es el sanitario, 
salvar vidas. Pero el segundo es la reactivación económica. Y nuestro objetivo en este mo-
mento es reactivar la economía lo antes posible e intentar alcanzar un crecimiento de un 7% 
en el año 2021. Ese es el objetivo que nos hemos puesto, vamos a intentarlo. Hay mil variables 
que no podemos controlar, pero vamos a trabajar para intentar conseguir esa reanimación y 
reactivación de la economía.

Y para apoyar los sectores más afectados por la pandemia, el pasado mes de noviembre 
—como usted bien ha dicho—, se hizo un plan de rescate de 667 millones de euros, que es el 
doble aportado por el conjunto de las comunidades autónomas en aquella época, y donde se 
han beneficiado 125.000 autónomos, que es una cifra nada despreciable.

Asimismo, hemos impulsado una línea de microcréditos entre 9.000 y 15.000 euros. Y 
hasta el pasado 8 de marzo se habían formalizado un total de 600 nuevas operaciones por 
valor de más de cinco millones y medio de euros. Y esta semana se ha producido un hito im-
portantísimo, lo decía usted también, hemos aprobado un acuerdo con los agentes sociales 
para impulsar lo que ya sería el segundo plan de apoyo a pymes y también a autónomos. Se 
trata de un ambicioso paquete de ayudas, la mayoría son ayudas directas, 732 millones de 
euros, la cantidad más importante que ha puesto ningún gobierno autonómico en nuestro 
país. Y que tiene tres bloques. El primero, ayudas dirigidas al mantenimiento de empleo y la 
actividad económica, que consta, además, de 14 líneas de ayudas por valor de 585 millones 
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de euros. Y que contiene ayudas de 505 euros por cada trabajador y ayudas de 1.000 euros 
por cada autónomo. Ayudas de 3.000 euros para pymes del comercio, la hostelería, gimnasios 
y el sector cultural, que también lo está pasando francamente mal en esta crisis. Ayudas de 
4.000 euros para el sector del ocio nocturno, el infantil, que también lo ha pasado y lo sigue 
pasando mal, y que querían estar y no podían dejar de estar en estas ayudas. Ayudas de apoyo 
al sector turístico, agencias de viajes entre 3.000 y 12.000 euros. Empresas de turismo activo, 
3.000 euros. Hoteleros, entre 3.000 y 160.000 euros. Apartamentos turísticos, entre 3.000 y 
50.000 euros.

Y el segundo, que serían ayudas destinadas a la protección de los colectivos que son más 
vulnerables, que necesitan de nuestro esfuerzo, como usted decía, y que tiene nada más y nada 
menos que 107 millones de euros en ese plan.

Y el tercero, el plan de refuerzo de personal para conseguir una gestión ágil en la tramitación 
de ayudas. Estamos haciendo lo que no se ha hecho en la historia de Andalucía, que es tramitar 
muchos recursos, además de una forma muy rápida y que tiene que ser muy eficiente. Y por eso 
hemos previsto, dentro también de un plan de empleo, contratar a más de 1.700 personas en 
todas las provincias, las ocho provincias de Andalucía, que van a servir como elemento dinami-
zador para poder sacar adelante en tiempo y forma todas y cada una de las líneas de ayudas de 
las que yo le estoy hablando en el día de hoy.

Para que estas ayudas lleguen cuanto antes a sus destinatarios, hemos aprobado también la 
contratación de sistemas robotizados, que ya los probó la propia Consejería de Empleo con las 
anteriores ayudas y que han dado un resultado magnífico, estando muy por encima del resto 
de comunidades autónomas, y que va a agilizar la tramitación también de la propia resolución 
de las ayudas. También un plan, como he señalado antes, que se aprobó parcialmente el mar-
tes en el Consejo de Gobierno, un día después de haberse firmado con los agentes sociales. 
Hemos activado ya los 372 millones, que es el 54% del total de las ayudas. O sea, más de la 
mitad de las ayudas ya están en marcha. Y en el próximo Consejo de Gobierno aprobaremos 
un nuevo paquete de ayudas por valor de casi cien millones de euros.

De manera que prácticamente vamos a tener el 65% en 10 días puesto en marcha. El resto 
estamos pendiente de que el Gobierno de España articule el plan de los 7.000 millones de 
euros para a hacer compatibles ambas ayudas. Queremos que sean complementarias y que los 
beneficiarios andaluces puedan tanto de una como de la otra sentirse beneficiarios. Necesita-
mos que lo haga urgentemente. Lo hemos hablado aquí esta mañana con la señora Nieto, lo 
necesitamos para no retrasar tampoco nuestro plan de reactivación. Nos piden a veces desde 
el Gobierno de España que esperemos, pero claro, no podemos esperar mucho más. Es verdad 
que nosotros vamos más rápido, porque necesitamos ir más rápido, porque los autónomos y 
los trabajadores no pueden esperar. Al final cuando se trata de un salvavidas, el salvavidas es 
para salvar la vida. Cuando ya se ha ahogado, ya el salvavidas tú lo puedes echar y ya no sirve 
para nada.

Nosotros queremos que sean útiles estas ayudas. Y eso es lo que nosotros queremos y en 
lo que estamos trabajando. Pero además vamos a seguir con la Estrategia Aeroespacial de 
Andalucía, una inversión de 572 millones de euros. Vamos a seguir con muchos proyectos 
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industriales que, en definitiva, van a conseguir que Andalucía pueda reactivarse y recuperar 
ese 7%.

Yo vuelvo a insistir, Andalucía está haciendo sus deberes. Está cumpliendo con sus obli-
gaciones y está marcando objetivos. Y lo único que deseamos, deseamos y esperamos, es que 
el Gobierno de la nación las ayudas que saca las ponga en tiempo y forma a disposición del 
conjunto de las Administraciones. Es algo sensato, es algo razonable, es algo obvio, pero que 
desde luego no por ser obvio está el Gobierno actuando con diligencia. Esperemos que en los 
próximos días nos llegue información y podamos...

[Aplausos.]
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11-21/POP-000252. Pregunta relativa a las previsiones del Gobierno andaluz 
para la movilidad en Andalucía y medidas de apoyo a la economía andaluza

BOPA 538, de 22 de marzo de 2021

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

¿Qué previsiones tiene el Gobierno andaluz para iniciar la movilidad tras la tercera ola y en 
apoyo al tejido productivo en Andalucía?

 

DSPA Plenos 90, de 25 de marzo de 2021

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA 
—Pregunta formulada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a previsiones del 

Gobierno andaluz para la movilidad en Andalucía y medidas de apoyo a la economía an-
daluza.

La señora Susana Díaz tiene la palabra.

La señora DÍAZ PACHECO
—Gracias, presidenta.
Señor Moreno, imagino que el modelo andaluz es el buen ambiente que hemos visto aquí 

esta mañana. Usted dice que es encapsulado, sus socios a garrotazos, y el portavoz de su par-
tido echándole la culpa, insultando a la bancada socialista. Eso formará parte del modelo 
andaluz y del ambiente que estamos viendo esta mañana.

[Aplausos.]
Mire, de verdad que lo que más deseamos los socialistas andaluces es que arreglen los líos 

que tienen entre los tres, porque los andaluces están esperando con sus problemas. Llevamos 
ya un año de pandemia a nuestras espaldas, todos somos conscientes que la salud de los an-
daluces es lo primero. Y, evidentemente, también hay que trabajar, y lo tiene que hacer desde 
el Gobierno, por la economía, por las empresas, por los autónomos, que cuanto antes tienen 
que recuperar oxígeno y ver un horizonte de crecimiento, de empleo en nuestra comunidad.

Un año llevaban la patronal y los sindicatos reivindicando lo mismo que el Grupo Socia-
lista en esta cámara: ayudas por parte de su Gobierno, planes, apoyo, dinero y ayudas a las em-
presas, a los autónomos en Andalucía. Han tardado un año en arrancárselo, un año en hacerle 
ver que era fundamental, porque junto a la salud había que proteger la economía andaluza. Y 
presenta a bombo y platillo el anuncio del acuerdo con la patronal y los sindicatos, que, por 
cierto, no es histórico: Andalucía tiene seis, siete acuerdos de diálogo social. Lo que pasa es 
que, cuando estaba en la oposición, los criticaba y ahora los denomina históricos.

Y, mire, lo que yo no sé es si ese gran anuncio que hizo..., en sus palabras fue «el mayor 
montante de ayudas directas aprobadas por una comunidad autónoma». Normalmente, todo 
lo que usted presenta es «lo más»: lo que más tiene, lo más histórico y lo que más pone sobre 
la mesa. Pero, horas después, ese «lo más» se quedó en el 50%. Lo que no sabemos es si ese 
50%, que denominó «riesgo de incompatibilidad con las ayudas del Gobierno de España», 
lo había avisado a la patronal y a los sindicatos; les había dicho que lo que inmediatamente 



TRABAJOS PARLAMENTARIOS

[ 1078 ]

después iba a llevar al Consejo de Gobierno era la mitad de lo que firmaba. Por cierto, era el 
reconocimiento de que gran parte de los recursos que en estos momentos, adicionales, tiene 
Andalucía, vienen del compromiso del Gobierno de España, aunque haya querido negárselo 
a la portavoz que me ha precedido en el uso de la palabra, de la oposición.

Y, mire, del paquete aprobado, de 732 millones, lo dejaron en 372, la mitad. Y es lógico 
que los ciudadanos nos hagamos algunas preguntas al respecto. ¿Nadie había estudiado pre-
viamente el riesgo de incompatibilidad con las ayudas del Estado? ¿O es que estamos ante otra 
confrontación de política inútil, como la que esta mañana hemos presenciado aquí, perma-
nentemente, con la acción del Gobierno de España, cuando la gente lo que quiere es entendi-
miento entre los Gobiernos, que se ayuden y que colaboren? ¿Ve usted razonable que se anun-
cie un paquete de ayudas a sectores muy afectados, que lo están pasando muy mal, que tienen 
desesperación, levantar expectativas, y que a las 24 horas tengan que venir a decirles que dan 
marcha atrás? Señor Moreno, esta no es la primera vez que lo hace. Y, en este momento, son 
mucha gente que han perdido la esperanza y la credibilidad en 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.
Señora Díaz, permítame que le conteste concretamente a lo que usted me pregunta, ¿no? 

Porque después me hace un batiburrillo, y prefiero contestarle.
Mire, en relación a la primera parte —las previsiones de movilidad es su pregunta—, An-

dalucía sigue en un nivel de riesgo medio-alto. Aunque estamos mejor que hace un mes, la 
realidad es que estamos en un descenso de contagios..., estaremos en lo que denominamos 
una zona valle o meseta; los contagios se han ido desacelerando a lo largo de las últimas sema-
nas. Ante esta situación, y después de reunirnos con el Consejo de Alertas de Salud Pública, 
decidimos, una vez más, ser prudentes en beneficio de la salud de todos los andaluces y decre-
tar el cierre perimetral de las ocho provincias hasta después de Semana Santa. Es verdad que 
somos los únicos que lo hemos hecho en el conjunto de España; una decisión difícil, compleja 
y dura, pero, sin duda alguna, avalada siempre por la comunidad científica y, sobre todo, por 
nuestro empeño en proteger a los ciudadanos de Andalucía. Y, también siguiendo indicacio-
nes de los expertos, decidimos ampliar horarios de cierre de hosteleros y de comerciantes, 
ampliarlos hasta, como usted sabe, hasta las diez y media.

En cuanto a la segunda parte de su pregunta, apoyo a la economía, por fin esta semana 
hemos llegado a un muy importante acuerdo con los agentes sociales, y hemos aprobado el 
segundo plan de apoyo a los sectores económicos más afectados, por un importe que, como 
digo, de 732 millones de euros, que es una cantidad nada despreciable y muy deseada, no 
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solamente por los afectados, sino también incluso por otras comunidades autónomas, que 
han mirado con..., en fin, con cierta sana envidia esos recursos que hemos puesto encima de 
la mesa.

Muchas gracias.
[Aplausos.]

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

La señora DÍAZ PACHECO
—Gracias, presidenta.
Mire, cuando me habla de batiburrillo, o me utiliza ese tono, yo le recomendaría la lectura 

de Rebecca Solnit que decía: «Los hombres nos explican las cosas». Yo no necesito que usted 
me las explique, necesito que conteste a las preguntas que traigo a esta cámara, que son las 
preguntas y las demandas de los ciudadanos.

[Aplausos.]
Le he preguntado si avisó a los sindicatos y a la patronal de que el 50% de las ayudas in-

mediatamente iban a estar congeladas por incompatibilidad con el Gobierno de España; si lo 
que ha dicho aquí en la mañana de hoy vuelve a la confrontación inútil con el Gobierno, por 
el reconocimiento evidente de que usted está gestionando más de 40.000 millones en el año 
2020 —similar será en el año 2021— por las ayudas extraordinarias del Gobierno de España. 
Por cierto, el mayor montante de ayudas que ha recibido esta comunidad en los últimos años 
por parte de un Gobierno de la nación.

[Aplausos.]
Y la estrategia es siempre la misma, siempre: lo presenta todo en San Telmo en plan me-

diático, es lo más de lo más, y horas después queda en papel mojado. Y un gobierno tiene que 
ser claro, transparente y decir la verdad.

Y se lo digo con esa claridad porque se lo ha dicho hasta el Consejo de la Transparencia, 
que su Gobierno ha mentido incluso en los acuerdos que toma el Consejo de Gobierno, no 
publicándolos en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. La primera vez, eso sí es histórico, 
es la primera vez que el Consejo de la Transparencia llama al orden y llama tramposo a un 
Gobierno de la Junta de Andalucía.

Ustedes tienen, como le decía, ayudas que favorecen la recuperación. Y la realidad, en estos 
momentos, es la siguiente: cada uno de los planes que han puesto sobre la mesa han quedado 
en papel mojado. El pasado otoño aprobaron ayudas para pymes industriales, 50 millones de 
euros. ¿Sabe cuánto gastaron? 4,5 millones de euros. De 50, 4,5 millones de euros, y muchas 
pymes pasándolo mal. Le parecía mucho comprometerse con 20 millones de euros para salvar 
a Abengoa, miles de puestos de trabajo. En cambio, destinan 78 millones de la sanidad y de la 
educación para comprarles los suelos a acreedores internacionales que no garantizan el man-
tenimiento del empleo.

[Aplausos.]
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Y, miren, es verdad que Sevilla necesita la Ciudad de la Justicia, pero en lugar de quitar el 
dinero de la sanidad pública y de la educación pública en Andalucía, quítelo de la propaganda 
y de la publicidad, que no está ayudando a la salud de las personas y se ha convertido en la 
prioridad de su Gobierno.

En el mes de abril de 2020, aprobaron ayudas por valor de 300 euros para autóno-
mos y mutualistas, otros 50 millones, que supuestamente iban a 166.000 beneficiarios. 
El pasado 18 de enero publicaron la adjudicación. ¿Sabe a cuánta gente ha llegado? A 
un 25%, uno de cada cuatro de lo que anunciaron. De los 50 millones, otra vez, solo 
gastan 13 millones.

En las ayudas al alquiler han ejecutado el 18%, el 18, no ha llegado ni siquiera al 20%. 
Comunidades similares a la nuestra, como Cataluña, el triple del esfuerzo para autónomos y 
además con cuantías muy superiores en ayudas directas.

Y se lo digo, de verdad, sin ninguna acritud: menos medallitas, menos anuncios grandilo-
cuentes, menos más de lo más, y un poquito más de eficacia. Porque eficacia significa que las 
ayudas le van a llegar a la gente.

Y como ha hablado de vacunas, mire, en las vacunas le pido humanidad, le pido que pien-
se en los miles de abuelos que se están trasladando kilómetros para ser vacunados, al contario 
de otras comunidades autónomas. Usted ha traído, en la gestión de la pandemia, andaluces 
de primera y andaluces de segunda. Andaluces de primera que no tienen que desplazarse 
para recibir una vacuna, abuelos que tienen que hacer kilómetros para recibirla. Quien se 
puede pagar una PCR, tiene PCR; quien no se la puede pagar, se queda en su casa. El uso de 
la gestión es para devolver la desigualdad a Andalucía que tanto hemos combatido todos los 
andaluces a lo largo de cuatro décadas.

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, bueno, voy a intentar aclararle algunas de las cuestiones que usted, evidente-

mente, no conoce. Y no le voy a..., en fin, a rechazar... Entiendo que no tenga la información 
suficiente o el tiempo suficiente para poder estudiarlas, está en otras cosas, ¿no? Pero, mire 
usted, para que usted vea, le voy a decir dos cosas. Mire, de la Ciudad de la Justicia, que, por 
cierto, lleva 25 años esperando, promesas electorales de su Administración, es autofinanciada. 
Aquí no se le quita ningún dinero a la salud, aquí lo que se le pone a la sanidad son 2.000 mi-
llones de euros, cosa que usted no había hecho en ningún momento.

[Aplausos.]
Yo quiero que usted lo sepa.
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Pero, mire, fondos del Gobierno, señora Díaz, mire, le voy a dar datos del dinero que ha 
llegado a Andalucía del Gobierno de la nación, para que no siga manipulando las cifras. Mire, 
en 2020 recibimos —cifras oficiales— 2.300 millones de fondo extraordinario por la COVID, 
y no los 7.500 que usted nos dice. Se equivoca en más de 5.000 millones de euros, 5.000 mi-
llones de euros —no está mal el error—. En 2021, cuando está acabando el primer trimestre, 
hemos recibido, atenta, señora Díaz, a la cantidad: cero, cero, señora Díaz, cero. Se prometie-
ron 14.000, pero ni siquiera se ha hecho todavía el reparto, y estamos casi en el mes de abril.

Mire, señora Díaz, si sonara una alarma antibulo cada vez que usted da una cifra, a usted 
no podría escuchársele en este parlamento porque estaría la alarma permanentemente so-
nando.

[Aplausos.]
Mire, si usted está preocupada, de verdad, por las pymes, por los autónomos y de verdad 

quiere ayudarles, como dice aquí, si de verdad piensa en el bien común, reclame al Gobierno 
de la nación que se aclare con el reparto de los 7.000 millones. A nosotros nos corresponden 
2.000 millones de euros, ¿usted los va a pedir alguna vez? ¿Alguna vez va a pedir algo para 
Andalucía? ¿Alguna vez va a pedir algo para Andalucía? Que le recuerdo que es expresidenta 
y que es la líder de la oposición. Pídale algo para Andalucía, reclame, alce la voz aunque sea 
una vez.

Mire, ha pasado un mes desde que Pedro Sánchez anunció las ayudas, y todavía no están 
en el Boletín Oficial del Estado. Nosotros lo anunciamos el lunes, y el martes ya estaba en el 
Consejo de Gobierno y en el boletín oficial de la comunidad autónoma.

[Aplausos.]
Mire, ni consejo sectorial, ni conferencia, ni nada de nada de nada. Ostracismo y oculta-

ción.
[Rumores.]
Pero, mire, yo entiendo que a usted no le ha gustado el acuerdo con los agentes sociales. 

Evidentemente, no le ha gustado. Usted me está diciendo, señora Díaz... De sus palabras quie-
ro yo..., estoy interpretando. ¿Usted me está diciendo que la Unión General de Trabajadores 
de Andalucía, Comisiones Obreras de Andalucía, la Confederación de Empresarios de Anda-
lucía, participan en un engaño a los andaluces? ¿Eso es lo que usted está diciendo en el día de 
hoy? Porque eso es lo que usted está diciendo, eso es lo que usted está diciendo.

[Rumores.]
Mire, esto muestra muy poco respeto por organizaciones que tienen una alta representati-

vidad. ¿Usted cree que son bobos? Usted lo que está diciendo es que son bobos, que nosotros 
llegamos con el Gobierno y los engañamos, ¿no? Eso es lo que usted está diciendo. Eso no es 
así. Porque hemos dedicado 50 horas, porque ha habido 21 borradores, porque son profesiona-
les en la UGT, en Comisiones y en la CEA, tan profesionales que saben lo que están firmando.

[Rumores.]

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
—Por tanto, respete, señora Díaz, respete a los agentes sociales. Por Dios, que yo le tenga 

que decir eso al Partido Socialista, que yo le tenga que decir eso al Partido Socialista. ¿Adónde 
vamos a llegar? ¿Adónde vamos a llegar?

[Aplausos.]
Miren, usted dice que no le gustan los pactos con Vox, ustedes me lo dicen todos los días, 

hoy también lo ha dicho. Pero tampoco le gusta que hayamos pactado con los sindicatos ni 
con los agentes sociales. ¿No será que a usted no le gusta pactar, señora Díaz? ¿No será que a 
usted no le gusta pactar?

Mire, señora Díaz, creo sinceramente, sinceramente, que si dedica sus energías, además de 
hacer la gira que está haciendo, que me parece muy bien...

[Rumores.]
Si dedica un poquito de su energía, un poquito de...
[Rumores.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señorías, por favor. Silencio, señorías.

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—... energía a nuestra tierra, si se la dedica a la oposición, a conocer las cifras... Yo le he 

hecho varias invitaciones, le he invitado para que el consejero de Salud tenga una reunión 
semanal con usted, para que el consejero de Educación..., de Sanidad y de Educación tengan 
una reunión semanal y le den cifras reales. Si usted quiere le hago otra invitación más, que eso 
usted nunca lo hizo conmigo, ¿eh? Otra invitación más. Si usted lo considera a bien, el con-
sejero de Hacienda y el consejero de Economía estarían dispuestos, durante toda la semana, a 
verse con usted para que usted conozca de verdad...

[Rumores.]

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
—... las cifras de Andalucía y pueda hacer una oposición conmigo...

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Discúlpeme, señor presidente.
Señorías, por favor, un poco de respeto. Yo creo que se ha guardado el suficiente silen-

cio...
[Rumores.]
Por favor. Señorías, por favor, silencio.
[Rumores.]
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Señorías, aquí nadie está faltando el respeto a nadie. Por favor, respeten los turnos de 
intervención, señorías.

[Rumores.]
Por favor, respeten los turnos de intervención.
Cuando ustedes se calmen, continuaremos. Cuando ustedes se calmen, continuaremos.
[Rumores.]
Señorías, por favor, guardemos el respeto, señorías. Señorías, respeto a los turnos de in-

tervención.
Silencio, señorías, silencio.
Continúe, señor presidente.

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Como digo, tenemos información y tenemos la plena disponibilidad de ofrecerla a usted, 

como líder de la oposición, para que teniendo esa información pueda actuar usted con rigor. 
Rigor en sus declaraciones, rigor en su información, rigor en sus análisis y, por tanto, rigor 
también en sus propias estrategias.

Creo sincera y honestamente que esa información probablemente le ayudaría a tener una 
visión mucho más exacta de lo que está sucediendo en Andalucía. Y probablemente las pro-
puestas que nos pudiera hacer serían mucho más positivas para Andalucía.

Sabe usted que tiene mi mano tendida. Sabe usted, además, que tiene la posibilidad. Y 
evidentemente, lo que hace falta es saber asumir también la crítica, y si no, échele un vistazo 
al Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía en la pasada legislatura, y aprenderán lo que es 
no respetar a ninguno de los grupos parlamentarios que ha habido en esta...

[Aplausos.]

El señor SÁNCHEZ HARO
—Presidenta.

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Dígame, señor Sánchez Haro.

El señor SÁNCHEZ HARO
—En base al 77.3, pido la palabra para hacer constar que ya está bien de tanto paternalis-

mo machista por parte del presidente de la Junta de Andalucía a este grupo de la oposición.
[Rumores.]

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

El señor SÁNCHEZ HARO
—Es un auténtico disparate lo que está ocurriendo en esta cámara...
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La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señor Sánchez Haro, señor Sánchez Haro.
Con todos mis respetos, el señor presidente...
Señor Sánchez Haro.

El señor SÁNCHEZ HARO
—No puede consentirlo, presidenta.
No puede consentirlo.
[Aplausos.]
[Rumores.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señor Sánchez Haro, ya se ha manifestado usted, ya se ha manifestado usted.

El señor SÁNCHEZ HARO
—Deme la palabra, 77.3, presidenta.

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—No se ha faltado al respeto por parte de ninguna manifestación.

El señor SÁNCHEZ HARO
—El 77.3.

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—No, señoría, no tiene usted la palabra, señor Haro. Y usted me la ha pedido, y yo se la 

deniego, porque entiendo que no ha habido ninguna falta de respeto, ni de decoro.

El señor SÁNCHEZ HARO
—Es sistemático y repetitivo, y no podemos consentirlo.

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señoría, por favor.
Usted me la ha pedido, y yo ahora mismo se la deniego. Ahora le pido que usted me res-

pete a mí, y deje continuar con la sesión de control.

El señor SÁNCHEZ HARO
—Una vergüenza.
[Rumores.]
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La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señorías, para que ustedes puedan adecuar sus agendas, informarles de que las votacio-

nes, tanto de las dos mociones como de las dos proposiciones no de ley, serán tras el debate de 
la segunda, que no se producirá antes de las cinco de la tarde.
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11-21/POP-000267. Pregunta relativa a la reactivación 
económica y el empleo en Andalucía

BOPA 538, de 22 de marzo de 2021

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

¿Qué políticas está desarrollando el Gobierno andaluz para impulsar la reactivación econó-
mica y, con ello, la creación de empleo en Andalucía?

 

DSPA Plenos 90, de 25 de marzo de 2021

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA 
—Pregunta formulada por el Grupo Parlamentario Popular, relativa a reactivación eco-

nómica y empleo en Andalucía.
El señor José Antonio Nieto tiene la palabra.

El señor NIETO BALLESTEROS
—Muchas gracias, presidenta.
Señorías. Señor presidente.
Una vez más tenemos que hablar en torno a todo lo que significa y los efectos que está 

causando el dichoso COVID-19, y sus efectos sobre la economía y sobre la situación de las 
familias más vulnerables. Ha tenido oportunidad de responder ya a varios compañeros en 
esta materia y creo, me temo, que vamos a tener bastantes sesiones de control en las que ten-
dremos que seguir dándole vueltas a este asunto.

Ojalá pronto tengamos la posibilidad y usted pueda venir a este parlamento a decir: seño-
res, tenemos controlada definitivamente la parte sanitaria del COVID. Por fin han llegado las 
vacunas suficientes. Ya tenemos a la población más vulnerable a salvo con las vacunas con-
cluidas. Y podamos también anunciar, usted pueda anunciar, en nombre del Gobierno, que 
se van levantando las limitaciones, que se puede activar nuevamente el empleo, que se puede 
ayudar a mejorar las condiciones económicas, que se puede trabajar de verdad por impulsar 
el empleo.

Pero todavía no hemos llegado a esa situación. Todavía no hemos encontrado ese punto 
de salida definitiva de la crisis por más que lo está haciendo y que lo está intentando su Go-
bierno. Es el momento de responsabilidad, de trabajar con discreción, pero de trabajar sin 
descanso, como lo está haciendo usted y como lo está haciendo su Gobierno. Otros se dedican 
a otra cosa, están en otros temas, ya lo decíamos la semana pasada. Usted y el vicepresidente, 
el señor Marín, hicieron lo que hay que hacer. Cuando se habla de inestabilidad, anunciar 
estabilidad y demostrarla con los hechos, porque la mejor forma de demostrar estabilidad es, 
justo después, firmar un acuerdo con los principales agentes sociales de Andalucía, y decirles 
a los andaluces: «ahí están las ayudas que necesitan nuestras empresas», «ahí están los fondos 
que otros nos niegan», fondos propios de su Gobierno, fondos europeos, pero ni un solo euro 
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del Gobierno de España, de esos que hablaba la señora Nieto, pero que aquí no nos llegan. Esa 
es la manera de demostrar estabilidad.

Y miren, todos van a comprender que yo tenga la mejor opinión de todos mis compañeros de 
este grupo. La mejor opinión de cada uno de los consejeros del Gobierno. Pero sí le quiero decir: 
hay un modelo andaluz, y ese modelo andaluz es porque, además de buen trabajo que se hace des-
de el Gobierno, con toda la modestia, además de buen trabajo que se hace desde mi grupo, pues 
porque tenemos la suerte de tener el grupo más responsable de cuantos yo he conocido en par-
lamentos autonómicos, de Vox, y el grupo más comprometido, más implicado, más trabajador y 
más leal de cuantos he conocido también, de Ciudadanos, y eso es una suerte que tiene Andalucía.

[Aplausos.]
Y miren, desgraciadamente nos falta un último paso, tener una oposición más respon-

sable, pero es la misma que hay en otros parlamentos. Van a intentar buscar fisuras, van a 
intentar buscar confrontación, no van a ayudar en nada, absolutamente en nada a la acción 
de gobierno y a ayudar definitivamente a la salida de los andaluces. Pero si mantenemos la 
actitud que hemos tenido, si somos capaces de seguir con la responsabilidad que se ha de-
mostrado, este modelo, el modelo andaluz, sí va a ser un modelo de éxito. Y vamos a tener la 
oportunidad de ir contando con hitos como el que se presentó la semana pasada, en 24 horas 
ya, la promesa que se hizo, el acuerdo que se alcanzó con los agentes sociales, se convirtió en 
norma, en un Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía.

Tenemos la esperanza de que lleguen esos fondos de los que hablaba la señora Nieto. 
Ojalá sea pronto. Ayúdennos, ustedes forman parte de ese Gobierno de España, junto con el 
Partido Socialista, a ver cuándo nos van a llegar, a ver cuándo conocemos cuáles van a ser los 
criterios y los requisitos que se van a fijar para repartir, no solo los 7.000 millones de euros 
que han dicho que se van a gestionar desde las comunidades autónomas —que todavía no lo 
sabemos, todavía no se sabe, o por lo menos, si usted lo sabe, díganoslo, no se sabe—. Pero es 
que tampoco sabemos cómo se van a gestionar los 140.000 millones de los Next Generation 
que necesita esta tierra, que se trabajó por parte del vicepresidente en la oficina de proyectos, 
y se remitieron al Gobierno de España, y estamos a punto de llegar al mes de abril, hemos 
perdido un trimestre y no sabemos ni siquiera cómo se van a repartir.

Miren, hasta hoy, el Gobierno de España no ha tratado con justicia a Andalucía ni en los 
primeros fondos COVID, en los que se empeñó en no tener en cuenta a la población. Fijó un 
criterio increíble que no tenía ninguna base ni jurídica ni lógica para repartir más fondos a 
comunidades autónomas que habían hecho mal su trabajo y que no habían protegido bien a 
su población. Aquí se hizo bien, tuvimos menos infectados y nos castigaron dándonos me-
nos recursos. Nos han castigado, después, en el reparto de los fondos de ayuda a los efectos 
en el empleo provocados por la COVID. Tampoco nos dieron lo que nos corresponde por 
población. Pero es que no nos están dando ni siquiera las vacunas que nos corresponden 
por población. Mire, no me parece que esa sea la forma de ayudar a un territorio, de ayudar 
a Andalucía y de ayudar a los andaluces.

[Rumores.]
Por eso, les pedimos que ustedes decidan. Miren, desgraciadamente la situación...
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La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Por favor.

El señor NIETO BALLESTEROS
—... del Grupo Adelante Andalucía no es la mejor para poder poner en marcha iniciativas 

de compromiso con un Gobierno. Lo entiendo, pero se puede hacer más.
Y, desde luego, desde el Partido Socialista, con la incertidumbre sobre el futuro de la direc-

ción actual, del PSOE en Andalucía, pues tampoco seguramente sean las mejores condiciones, 
pero ustedes tienen la oportunidad de elegir su legado. Mire, seguramente van a dejar de estar 
en esas responsabilidades muy pronto, lo pueden hacer ayudando a Andalucía o en contra de 
Andalucía. Ustedes eligen, tomen la decisión...

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

El señor NIETO BALLESTEROS
—... adecuada. Por lo menos, váyanse con honra. Y decidan y dejen claro que el compro-

miso del Partido Socialista está con su tierra y no en otras cosas.
Señor presidente...

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

El señor NIETO BALLESTEROS
—... a usted le toca estar al margen de todas estas cosas. A usted le toca dedicarse a lo 

que está haciendo, a hacer que Andalucía funcione, a hacer que Andalucía funcione, sobre 
un criterio claro, la alianza por Andalucía que planteó hace mucho tiempo. La izquierda no 
lo quiere oír, pero los agentes sociales sí lo han entendido, ese proyecto en el que tenemos la 
suerte de contar con un Gobierno cohesionado, con un Gobierno que se implica, que está 
dedicándole 25 horas, de 24, a hacer que las cosas...

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

El señor NIETO BALLESTEROS
—... avancen. Contamos con otra cosa muy importante, la credibilidad y la ayuda de los 

agentes sociales, como lo hicieron la semana pasada. Ha habido que negociar mucho. Segu-
ramente hemos perdido alguna semana que nos hubiera gustado ganar, pero valen la pena el 
acuerdo y el ejemplo que se ha dado.
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Y por eso, señor presidente, sigamos trabajando en esa dirección. Parece que los andaluces 
lo apoyan, parece que a los andaluces les gusta ese modelo. Otros se ponen nerviosos porque 
los andaluces entienden ese modelo. Y le digo más, si somos capaces de impulsarlo, le va a ir 
bien a mucha más gente de lo que aparece en las encuestas. Porque le va a ir bien al conjunto 
de los andaluces. Y ese es el reto de un buen gobierno, y usted lo está haciendo al frente de él, 
como presidente.

Muchas gracias.
[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señorías, por favor, les ruego respeto en los órdenes de intervención de los portavoces. 

No interrumpan ni estén interpelando continuamente, y menos radiando tampoco las in-
tervenciones de los distintos portavoces. Por favor, tan fácil como respetarnos los unos a los 
otros, creo que no hay nada más sencillo que eso.

Señor presidente.

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias, señora presidenta.
Señor Nieto, yo coincido plenamente, evidentemente, con usted, como portavoz del Gru-

po Parlamentario Popular, en algunas de las aseveraciones, reflexiones que ha hecho a lo largo 
de esta mañana, y que yo creo que son interesantes en estos momentos.

Hace dos años asumimos la difícil tarea de gobernar Andalucía. Es verdad que a priori 
parecía que las cosas iban a ser un poquito más sencillas de lo que teníamos hasta ahora, que 
tendríamos que solucionar los problemas, muchos de ellos estructurales, los problemas de 
las inercias del pasado, teníamos que superarlas. Un cambio, en definitiva, que es lo que los 
ciudadanos de Andalucía pidieron el 2 de diciembre.

Pero vino la COVID-19, vino la pandemia, y eso trastocó muchos de nuestros planes. Y 
tuvimos que reorientar todas nuestras energías, todas nuestras posibilidades, el mucho o el 
poco talento que teníamos. Todo lo hemos centrado en remediar y en intentar auxiliar a los 
ciudadanos de Andalucía. Y creo que ese es el único objetivo que nos hemos marcado, y lo 
estamos haciendo con la máxima honestidad posible. Evidentemente, habrá cosas mejorables, 
pero creo que se están haciendo muchas de las iniciativas que hemos puesto en marcha, que 
creo que están generando beneficios para el conjunto de los andaluces.

Y lo hemos querido hacer con una hoja de ruta basada en principios que son fundamen-
tales en política, algo que nos parece fundamental, estabilidad política e institucional, cuánto 
se hablado, en un país que vivimos prácticamente atormentado con la inestabilidad, donde 
un vicepresidente del Gobierno en plena crisis dimite; donde un presidente del Gobierno se 
sitúa en la sede de su partido un miércoles cuando se están preparando mociones de censura 
para desestabilizar Gobiernos autonómicos en plena pandemia. Cosas que jamás habíamos 
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podido pensar que podían pasar en nuestro país, que desgraciadamente están pasando y que 
están generando problemas a los ciudadanos. Estos juegos políticos, al final, quien los paga 
siempre son los mismos, que son los ciudadanos.

Y por eso, nosotros hemos querido huir de esa fórmula, ¿no?, esa fórmula que nos parece 
un error, y nos hemos buscado una fórmula que es la de estabilidad institucional, estabilidad 
política, que sin duda alguna genera beneficios para los ciudadanos. Además, lo hemos se-
guido haciendo cumpliendo con nuestros compromisos, desde la construcción de un puente 
hasta la propia bajada de impuestos, aquellos compromisos que hemos ido asumiendo, pues, 
los estamos intentando cumplir todos los días para que los ciudadanos entiendan que la re-
lación entre Administración y administrados tiene que ser una relación más directa y más de 
confianza. Y para eso tenemos que hacer nuestra parte, que es lo que hemos comprometido 
hacerlo, y lo hemos hecho con muchas cosas, la subasta de medicamentos, el hospital militar, 
podríamos hablar de mil cosas, y nos queda todavía mucho por hacer y vamos a seguir ha-
ciéndolo. Pero ese es el gran objetivo. Hemos bajado los impuestos, hemos eliminado trabas 
administrativas, hemos incorporado el rigor presupuestario, que antes, pues prácticamen-
te no existía y ahora ya cumplimos las tres reglas de gasto, cosa que antes, evidentemente, 
no sucedía. La potenciación de la marca de Andalucía para atraer inversiones, que, además, 
está generando inversiones. Andalucía sigue siendo una de las comunidades autónomas más 
atractivas para el conjunto de los inversores, gracias a que hay una marca de estabilidad, una 
marca de trabajo bien hecho, una marca que lleva trabajando muchos meses con, precisamen-
te, con los sectores empresarios. Y el impulso al sector es clave, como la economía verde, o 
el agroalimentario y el turismo, ¿no? No hemos parado de hacer medidas para esas políticas 
medioambientales, que no solamente generan sostenibilidad, sino que también generan em-
pleo y calidad de vida. Y somos pioneros, y por eso Andalucía está consiguiendo hitos que 
parecían imposibles. Hemos hecho, en dos años, más que en los seis últimos años, en térmi-
nos de producción de megavatios sostenibles, ¿no?

O, por ejemplo, en el ámbito turístico, o en el ámbito agroalimentario, donde, afortuna-
damente, a pesar de las enormes dificultades, seguimos exportando, y seguimos exportando 
gracias a nuestra calidad, a nuestra modernización, a nuestros planes de ayuda, a nuestro 
acompañamiento siempre a un sector agrícola amenazado por tormentas como la de la PAC; 
tormentas como la de la PAC donde, hace tan solo... Y a mí me sorprende esa imagen de todos 
los representantes agrarios, todos, absolutamente todos, pidiéndole al Gobierno: «Por favor, 
no nos hagáis daño con una PAC injusta para esta tierra».

[Aplausos.]
Eso, eso no se puede permitir, no debemos permitirlo. Y, desde luego, hemos seguido 

trabajando para defenderlos.
O avanzando en la salud. Avanzando en la salud de los ciudadanos, ¿no? Hay algunos 

estados de opinión donde muchos ciudadanos valoran el esfuerzo que estamos haciendo, eco-
nómico —más de dos mil millones de euros— para poner, para actualizar nuestra sanidad, 
que estaba olvidada, que estaba ninguneada y que estaba orillada de los grandes objetivos 
presupuestarios. O como ha pasado en la educación, o como ha pasado en la dependencia. Y 
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decimos: oiga, ¿tenemos más dinero que antes? No. ¿Estamos creciendo? No. Pero estamos 
intentando ser más eficaces; hemos intentado hacer más sentido común, hemos intentado 
trabajar más, hemos intentado poner a disposición de los ciudadanos más recursos. Y eso se 
está notando, se está notando en muchas cosas. Hay muchas consideraciones, de carácter so-
cial, de carácter institucional, y de carácter político, evidentemente. Se está notando ese estilo.

Y después, usted ha hablado de algo que me parece fundamental, que es el modelo an-
daluz, del que yo, particularmente —que no es propio, sino es del conjunto, de todos los que 
queramos participar en ese cambio de paradigma que es el modelo andaluz— me siento 
orgulloso. ¿Y qué es el modelo andaluz? El modelo andaluz es un estilo de gobernar, es un 
estilo de relacionarse con el administrado, es un estilo de entender los problemas, un estilo 
que se basa en el diálogo permanente y constante. A pesar de las dificultades, a pesar de las 
limitaciones, a pesar de los problemas, nunca yo dejo de tender la mano a cualquiera de los 
109 diputados que hay en esta cámara. Y cuando lo digo..., lo personalizo en mí, es en mi 
propio Gobierno. Y eso, que lo hacemos aquí, con los 109 diputados, lo hacemos para la 
sociedad. Toda la sociedad, independientemente de que sea crítica con nosotros, que tenga 
posiciones distintas, que tenga una visión social diferente a la nuestra, toda la sociedad tiene 
cabida en nuestra forma de entender y de gestionar. Y toda la sociedad puede saber que tiene 
las puertas abiertas. Y ese nuevo paradigma hace que Andalucía, a diferencia del resto del 
país, esté disfrutando de una serenidad, de una tranquilidad, en definitiva de una gestión de 
Gobierno con horizonte, una gestión de Gobierno con luz, una gestión de Gobierno donde 
sabemos adónde queremos llegar. Aquí los andaluces no dudan, los andaluces saben lo que 
quiere su Gobierno. Su Gobierno quiere, ahora mismo, evidentemente, pasar página a esta 
terrible pandemia que estamos sufriendo, y después reactivar nuestra economía. Y saben, 
además, que nosotros tenemos experiencia, capacidad, para poner en marcha de nuevo los 
motores económicos de Andalucía. Y por eso confían en recetas como las que estamos po-
niendo encima; recetas que son económicas, económicas positivas, pero siempre con una 
fuerte conciencia social, para no dejar a nadie atrás.

En definitiva, modelo andaluz en beneficio de Andalucía, creando, apostando por el gran 
futuro de esta maravillosa tierra.

Muchas gracias.
[Aplausos.]
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11-21/POP-000286. Pregunta relativa al acuerdo 
entre el Partido Popular y Ciudadanos

BOPA 538, de 22 de marzo de 2021

Formulada por los Ilmos. Sres. D. Alejandro Hernández Valdés, portavoz del G.P. Vox en 
Andalucía, y D. Manuel Gavira Florentino, presidente del G.P. Vox en Andalucía

¿En relación a la acción –o planes de futuro del Gobierno–, puede explicar el contenido de 
dicho acuerdo?

 

DSPA Plenos 90, de 25 de marzo de 2021

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA 
—Turno de la pregunta formulada por el Grupo Vox en Andalucía, relativa al acuerdo 

entre Partido Popular y Ciudadanos.
El señor Alejandro Hernández tiene la palabra.

El señor HERNÁNDEZ VALDÉS
—Gracias, señora presidenta.
Señor presidente, buenos días.
Mire, yo he estado buscando el texto completo del pacto de ratificación que firmaron 

ustedes el otro día, objeto de la presente pregunta, y la verdad es que no lo he encontrado. He 
mirado en la página del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, he mirado en la página del Par-
tido Popular de Andalucía, incluso he mirado en el muro de la Junta de Andalucía. Y la ver-
dad es que no lo he encontrado. Puede ser por mi torpeza en cualquier caso. Pero, dicho esto, 
me llama mucho la atención, en cualquier caso, que ni en la página web de su partido, ni en la 
página web de Ciudadanos se haga ni siquiera la más mínima mención de ese acuerdo de ra-
tificación. Es como si quisieran ocultarlo o como si de algún modo, bueno, pues, no quisieran 
que quedara constancia de lo dicho y de lo hecho. Pero, bueno, en cualquier caso lo impor-
tante es ese anuncio de la ratificación y su puesta en escena, ambas cosas son importantes. Es 
obvio que ustedes lo que han querido con ello es mandar un mensaje a la sociedad, en el que 
ustedes manifiestan que su Gobierno es sólido, que se asienta sobre unas bases firmes. Esto 
aparentemente quizás sea lo más responsable, quizás sea lo más oportuno. Se trata de tranqui-
lizar a los inversores, tranquilizar a los empresarios, tranquilizar a la ciudadanía en general, 
pues de que, efectivamente, las cosas van bien. No obstante, en mi grupo tenemos serias dudas 
de que las cosas estén tal cual ustedes nos vienen manifestando, porque, visto lo acontecido en 
las dos últimas semanas, a día de hoy ni siquiera podríamos estar tranquilos, aunque ese do-
cumento, esa ratificación estuviera suscrita por los veintiún diputados de Ciudadanos. Fíjese 
que en Murcia firmaron una cosa, y unos cuantos, luego, hicieron otra muy diferente con la 
ayuda de su secretario general, el señor García Egea. Por cierto, el cual, además, se valió de un 
tránsfuga, un tránsfuga del Grupo Ciudadanos, como es el señor Hervías, a quien el Partido 
Popular ha premiado por sus valiosos servicios con un puesto en la orgánica de su formación.
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Comprenderá, señor presidente, que pese a sus esfuerzos estemos preocupados por esta 
situación. Y, además, es una preocupación que comparte una gran parte de los andaluces.

Por todo ello, señor presidente, yo hoy le pregunto por ese pacto de ratificación y por la 
robustez de su Gobierno con base en el apoyo parlamentario real con el que cuenta su Go-
bierno en este momento.

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.
Bueno, yo entiendo, señor Hernández, que de la pregunta que usted me hace se despren-

de que usted está preocupado, y su grupo, por la inestabilidad de este Gobierno, cosa que le 
honra, porque creo que la inestabilidad es el enemigo del progreso, del bienestar y, por tanto, 
del futuro de nuestra tierra.

Por tanto, usted mismo reconocerá que si a usted le preocupa la inestabilidad, este Gobier-
no y estos grupos parlamentarios que están en el Gobierno hagamos un esfuerzo por dotarnos 
de la mayor estabilidad posible. Es la respuesta normal. Y, por tanto, lo que hemos hecho es 
un acuerdo que usted, pensando en la inestabilidad del Gobierno, creo que pensará que es 
positivo, que es lo normal que puede hacer un Gobierno.

Nosotros lo que hemos intentado hacer con esa adenda, con ese acuerdo que hemos es-
cenificado, es algo que nos parece razonable, que es darles seguridad a los ciudadanos de An-
dalucía, que es darles seguridad a los inversores, que es darles seguridad a los proyectos, que 
es darle seguridad a una sociedad que está inmersa en una crisis sanitaria, social y económica 
como jamás había existido antes desde la Guerra Civil. Por tanto, lo razonable, lo responsable, 
lo oportuno por parte de cualquier dirigente —y, en este caso, yo mismo como presidente, y 
el vicepresidente— es que traslademos serenidad y también seguridad.

Y eso es lo que hicimos. Lo hicimos precisamente para decirles a los ciudadanos que es-
tamos en lo que ellos quieren que estemos. Los ciudadanos, por lo menos lo que yo veo en 
la calle, no están pidiendo elecciones; los ciudadanos lo que quieren es que vacunemos; los 
ciudadanos lo que quieren es que salgamos de la crisis sanitaria; los ciudadanos lo que quieren 
es que haya un plan de reactivación; los ciudadanos lo que quieren es recuperar la normali-
dad; los ciudadanos lo que quieren es encontrar empleo; los ciudadanos lo que quieren es que 
nosotros, todos los que estamos en esta cámara, nos preocupemos de ellos y no cojamos un 
megáfono y empecemos a hacer campaña y a pegarnos los unos a los otros.

Hay tiempo para todo en la vida, y habrá tiempo para las elecciones. No se preocupe, que 
todo llegará. Pero creo que no es el momento ahora mismo, ahora mismo no es el momento.
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¿En qué consiste precisamente esa adenda? Ahora mismo nosotros lo que vamos a hacer 
es centrarnos, como digo, en las crisis que tenemos en Andalucía y en solucionar los proble-
mas que, como consecuencia de la COVID, tenemos. Pero la adenda, que fue publicada, me 
dice la secretaria general del partido, pero igual...

[Intervención no registrada.]
... y en los acuerdos de Consejo de Gobierno, me trasladan, pero igual no estarían en una 

zona explícita lo suficiente como para poder encontrarla. A mí me pasa también muchas veces 
que busco información, yo mismo, de la Junta de Andalucía y no la encuentro, o sea que... A 
veces no es fácil encontrarlo.

Pero, mire usted, la adenda lo que dice es lo siguiente. La adenda lo que dice es..., el primer 
punto, una apuesta por la sanidad, la educación y las políticas sociales, a las que este Gobierno 
ha dedicado, por cierto, más presupuesto que ningún otro Gobierno en la historia de Andalu-
cía, o sea, un 7% del PIB en sanidad y un 5% en educación, que es completamente histórico. 
Y eso lo hemos hecho también con el apoyo de su grupo parlamentario, que nosotros además 
lo reconocemos, a través de los presupuestos.

El segundo punto del orden del día. Hemos hecho el impulso a todas las políticas de re-
activación económica. ¿Qué entendemos por reactivación económica? Bajar los impuestos, 
o eliminar trabas administrativas; aprobar los tres presupuestos, que hemos contado con el 
inestimable apoyo de su grupo; o apoyando medidas de ayudas al tejido económico andaluz, 
como el acuerdo suscrito esta semana de 732 millones de euros.

En tercer lugar, lo que dice la adenda es profundizar en las políticas de regeneración y 
reformas emprendidas, especialmente las normas contra el fraude y la corrupción, en una 
comunidad azotada durante demasiados años por la corrupción, y que ya están en esta cá-
mara. O los procesos de auditoría de los entes instrumentales, medidas recogidas, por cierto 
también, en los acuerdos presupuestarios suscritos con su grupo.

En definitiva, creo que es legítimo que las fuerzas políticas alcancemos acuerdos, intente-
mos salir reforzados y les mandemos un mensaje de seguridad. Y mejor si es en nombre, pre-
cisamente, de esa estabilidad institucional y política en la que tanto confían los ciudadanos. 
Los ciudadanos quieren certidumbre, quieren confianza, quieren credibilidad, y esa es nuestra 
obligación: dotar de confianza, de credibilidad, de sensatez, y trasladarles un mensaje de que 
el primer problema, el único problema, la única obsesión que tiene este Gobierno es luchar 
contra la pandemia y sus derivados en el ámbito social y en el económico.

En eso estamos, estimado portavoz, y espero también, señor Hernández, que esté también 
usted con nosotros.

Muchas gracias.
[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Gracias.
Señor Hernández.
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El señor HERNÁNDEZ VALDÉS
—Gracias, señora presidenta.
Señor presidente, la cuestión es que ahora mismo el problema no es lo que les preocupa a los 

ciudadanos. Bien, ese es el problema, evidentemente, pero lo que nos preocupa a todos es lo que 
les preocupa a los señores de Ciudadanos, que es una cuestión diferente. Y eso es una realidad.

Mire, y creo que no defraudo su confianza si hago pública una conversación. Usted me 
dijo hace unos meses que solo contemplaba dos supuestos en los que decretaría el adelanto de 
elecciones. Uno sería pues, obviamente, que perdiera el apoyo de mi partido, el apoyo de Vox; 
y otro sería la ruptura con Ciudadanos.

Respecto del apoyo de mi partido, yo le puedo decir, a día de hoy, que en principio su Go-
bierno sigue contando con él, sin perjuicio de..., en fin, tenemos ahora mismo una condición 
suspensiva, a la espera de que se cumpla un punto expreso de nuestro acuerdo. Pero bueno, 
nosotros entendemos que se cumplirá lo pactado, eso es lo que esperamos y eso es lo que 
deseamos. Y tenemos además su palabra. Con lo cual, por nuestra parte no habría ninguna 
alteración de la correlación de fuerzas en esta cámara.

Pero, como decía antes, la cuestión y las dudas surgen respecto de una de las patas..., de 
otra de las patas del taburete. Mire, yo no voy a entrar en el viaje al invierno emprendido por el 
partido Ciudadanos. No voy a hablar sobre su futuro, porque no me corresponde, entre otras 
cosas. Y, además, en cualquier caso, hablar del futuro de ese partido no dejaría de ser nada 
más que una mera especulación. Pero no son especulaciones, estos son hechos.

Mire, su vicepresidente, el señor Marín, ha criticado con dureza y con mucha acritud a su 
igual en la Comunidad de Madrid, la señora Díaz Ayuso, y también a su presidente, al señor 
Casado. Esto es una realidad, esto es una realidad. Yo no sé, me imagino que ustedes..., ni 
usted, presidente, ni usted, señor vicepresidente, estarán presentes ni colaborarán ni ayudarán 
en las campañas electorales en la Comunidad de Madrid, porque si no eso les colocaría en una 
situación de conflicto de intereses clarísima. También es un hecho que Ciudadanos intentó 
levantarles a ustedes el Gobierno de la Comunidad de Murcia, y que su igual de la Comunidad 
de Murcia, el señor López Miras, pues, ha respondido con una opa hostil, con el premio de 
tres consejerías a tres tránsfugas. Eso es otro hecho. Y, bueno, yo también tengo que decirle 
que al menos es un hecho no desmentido con la suficiente contundencia que su consejera de 
Igualdad, pues, de algún modo tanteó la posibilidad plantear una moción de censura aquí en 
Andalucía, pues, quizás con Ferraz, quizás con Moncloa, y eso es algo que no lo digo yo, eso 
es algo que ha salido de las filas del Partido Socialista.

Entonces, yo tengo que decirle, señor presidente, ¿de verdad cree usted que su Gobierno 
puede mantener una unidad de acción con estos precedentes? ¿Usted cree que su Gobierno tie-
ne ahora mismo la solidez y la fortaleza necesarias para enfrentar una crisis social, económica 
y sanitaria como la que estamos viviendo? Yo le hago esta pregunta con toda sinceridad, señor 
presidente.

Ustedes hablan de encapsulamiento, pero ahora mismo no es posible hablar de encapsu-
lamiento. No nos encontramos ante un supuesto aislado, esto es una deriva general, es una 
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situación que afecta a toda España y, además, de efectos imprevisibles, en la que están además 
involucradas las más altas esferas de su partido y del de sus socios de Gobierno.

Ciudadanos ya ha anunciado públicamente su giro hacia la izquierda en la primera oca-
sión que se le presente, lo ha hecho su consejera de Igualdad. Y esto nos lleva a afirmar que, 
lamentablemente, el modelo andaluz, ese modelo andaluz del que tanto se ha venido hablan-
do se ha roto, y no ha sido Vox quien lo ha hecho añicos, no ha sido Vox.

En definitiva, su Gobierno se va a encontrar bajo sospecha de aquí hasta el final de la le-
gislatura. Por ello, hablamos de adelanto electoral, por ello. Y quiero que entienda que Vox no 
está dando un puñetazo encima de la mesa exigiendo elecciones. Yo no he venido hoy aquí a 
amenazarle con una ruptura, me limito a hacer público en sede parlamentaria algo que usted 
ya sabe perfectamente. Le estoy señalando el riesgo que está corriendo y le estoy indicando la 
conveniencia de acudir a las urnas.

[Rumores.]
Como dijo la semana pasada nuestro presidente nacional, Santiago Abascal, en nombre 

de mi grupo...

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

El señor HERNÁNDEZ VALDÉS
—... en nombre de mi grupo, le tiendo la mano y le brindo nuestro apoyo si opta por la 

convocatoria de elecciones anticipadas para evitar una entrada subrepticia de la izquierda en 
el Gobierno de la Junta de Andalucía.

Verá, quizás simplemente el modelo viable de alternativa a las izquierdas ha mutado en 
estos tiempos de coronavirus y, a lo mejor, ahora son otros los actores llamados a interpretar 
los papeles protagonistas.

Yo lamento mucho decir esto, pero Ciudadanos no es un socio fiable; probablemente, 
nunca lo ha sido, pero lo que es seguro es que ya no lo será. Y esto lo sabe toda la cámara, esto 
es una realidad.

[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...

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señorías, por favor, silencio. Les ruego silencio, por favor.
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El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Señor Hernández, yo, sinceramente, creo que el peor, el mayor error que podría come-

ter cualquier dirigente político en estos tiempos de enorme incertidumbre sería irse a algún 
adelanto electoral, simple y llanamente, por razones que no estén motivadas.

Usted lo dijo y yo se lo dije en su conversación: evidentemente, yo tendría que adelantar 
electoralmente si mañana se rompiera con Ciudadanos el acuerdo, o si el Grupo Parlamen-
tario Vox u otra formación política no ofreciera apoyo a este Gobierno. Eso actualmente no 
sucede, actualmente no sucede. Yo no conozco a ningún miembro del Grupo de Ciudadanos 
que esté trabajando, de alguna manera, para impedir que este Gobierno siga con ese gran ob-
jetivo de transformación económica y social y de recuperación en el ámbito sanitario, social 
y también laboral.

Por tanto, en este momento no se dan esas circunstancias y, además, sincera y honesta-
mente, creo que no se van a dar a lo largo de la legislatura. Yo, los comportamientos que veo 
en todos los miembros del Consejo de Gobierno y también en los compañeros del Grupo Par-
lamentario de Ciudadanos es una actitud honesta y una actitud responsable y de compromiso.

[Aplausos.]
Y, por tanto, yo eso no lo veo, no lo veo. Se lo digo tal como lo siento, igual que usted me 

lo ha expresado.
Y yo me siento, evidentemente, cómodo con esta mayoría, que intentamos construir to-

dos los días, que es muy complicado, que es verdad que es muy complicado. Y fruto de eso, 
este es un Gobierno precisamente de diálogo, de consenso, de búsqueda siempre de puntos y 
acuerdos comunes.

Pero nos queda mucho por delante, nos queda sacar a Andalucía de esta crisis, esa es la 
única obsesión que yo tengo. A mí me va a permitir usted que yo marque distancias con lo 
que sucede en otras comunidades autónomas, con el máximo respeto y el máximo cariño a 
esas comunidades autónomas, pero yo vivo en Andalucía, quiero a Andalucía, siento a Anda-
lucía y para mí Andalucía es mi primera, mi primera obligación, mi primera obligación como 
presidente de Andalucía.

[Aplausos.]
Y, por tanto, yo me encapsulo —y utilizo esa palabra—, me encapsulo en mi territorio y 

en mi responsabilidad, para trabajar en defensa de los intereses de los andaluces y, sobre todo, 
para ese gran objetivo.

Sería, ahora mismo, dejar tirados a los andaluces. Los andaluces necesitamos..., ahora 
necesitamos vacunar, vacunar, vacunar. Después de vacunar, necesitamos recuperación en 
la economía, recuperar la normalidad, volver a la senda del crecimiento, del desarrollo, del 
bienestar. Esta tierra tiene talento, capacidad y posibilidades. Y si todos nos centramos en ello, 
todos nos centramos en ello, yo estoy convencido de que lo vamos a conseguir.

Yo animo a su grupo a que siga trabajando con nosotros y sigamos...
[Aplausos.]
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11-21/POP-000302. Pregunta relativa a las políticas de empleo
BOPA 551, de 12 de abril de 2021

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

¿Qué valoración hace este Gobierno de las políticas de empleo y cuáles son las previsiones 
que maneja a partir de las últimas medidas de gestión y ayuda?

 

DSPA Plenos 92, de 15 de abril de 2021

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA 
—Pregunta formulada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a políticas de 

empleo.
El señor Sergio Romero tiene la palabra.

El señor ROMERO JIMÉNEZ
—Muchas gracias, señora presidenta.
Señor presidente, buenos días.
Señor presidente, muchos más problemas de los que nos imaginamos, y que después sufri-

mos como sociedad, tienen un origen y un final también en la educación. Porque al final todo 
se puede condicionar y se condiciona, en definitiva, a los valores que adquirimos en nuestra 
infancia, en nuestro hogar, en nuestra casa y también en la escuela. Y la educación sería a la 
sociedad lo que es la buena gestión a la política, porque de alguna manera también tiene que 
ver y tiene también consecuencias.

¿Y por qué le digo esto también, señor presidente? Pues, porque hay quien no entiende que 
manejar dinero público no es un privilegio, es una enorme responsabilidad. O quien afirma 
incluso que el dinero público no es de nadie. Y eso es un problema que nos arrastra a todos, 
porque se cae en el error de concepto, y que si eso se va multiplicando, se va repitiendo duran-
te muchos años, es lo que nos ha ocurrido aquí en Andalucía, es lo que nos ha arrastrado a la 
situación de desempleo en Andalucía. Porque Andalucía, señorías, ha vivido durante décadas 
enterrada bajo la losa del desempleo. Es así, lamentablemente. Y algunos dejaron de verlo 
como un problema que había que solucionar en el momento que se convirtió en una simple 
o en una dramática estadística. Porque, señorías, lo que ocurrió aquí en Andalucía es que se 
le perdió el respeto absolutamente a las cifras del desempleo, se le perdió el respeto. Y claro, 
se dejó de valorar, por ejemplo, la formación para el empleo como un puente para conseguir 
trabajo o como para mejorar la cualificación profesional. También se corrompió el sistema de 
ayudas. Y por supuesto, se vulneraron todos los mecanismos de control, de evaluación y de 
eficiencia de las políticas públicas. Claro, de aquellos polvos, estos lodos. Por eso, por culpa de 
esa pésima gestión anterior, ahora nosotros tenemos que estar reclamando a la Justicia, nada 
más y nada menos que casi 200 millones de euros en la formación para el empleo.

Y, en definitiva, señorías, lo que ocurrió en Andalucía es que el desempleo se convirtió 
en un círculo vicioso. Es decir, cuanto más crecía, pues, más insalvable parecía, y cuánto más 
insalvable parecía, pues, al final más se abandonaba. Y, en definitiva, el Gobierno anterior, 
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pues quedó sumido en una profunda pereza, porque llegaba dinero, sí, llegaba mucho dinero, 
pero no teníamos buenos gestores. Esos gestores tenían menos sensibilidad que un ladrillo, y 
por supuesto no tenían la más mínima intención, voluntad, interés y convicción en cambiar 
las cosas.

Afortunadamente ahora sí, ahora todo eso sí existe, esa convicción y esa voluntad existe. 
Ahora se va a controlar y se va evaluar, por supuesto que sí, faltaría más. Ahora, el dinero de 
los cursos se va a licitar públicamente y con transparencia, claro que sí. Ahora no habrá em-
presas fantasmas de formación, porque yo puedo traer aquí casos que es para que se nos caiga, 
de verdad, la cara de vergüenza de lo que ocurrió anteriormente. Ahora el dinero público sí va 
a servir, porque los cursos van a servir. Y por supuesto ya pasa a la historia aquello de «cierra 
el pico, porque tú también sales ganando con esto». Ese modelo ya es pasado.

Y afortunadamente, como digo, la nueva formación para el empleo en Andalucía es una 
nueva realidad, 41 millones de euros que ya se han licitado y va in crescendo para más de 
23.000 andaluces que buscan un empleo en sectores, por ejemplo, como el turismo, como la 
construcción, como la hostelería —claro que sí—, son sectores importantes; pero también 
para sectores que no solamente son futuro, sino que ya son presente, porque lo demanda 
el mercado laboral del siglo xxi y porque lo demanda la economía, la nueva economía de 
Andalucía. Sectores, por ejemplo, como el aeronáutico, como del conocimiento, o como por 
ejemplo el de las energías verdes. En total, más de 1.500 acciones formativas y más de 500 
especialidades, señorías.

Claro, nosotros jamás sabremos cuánto dinero se despilfarró. Nunca sabremos cuántos 
cursos se hicieron, cuántos alumnos estuvieron. Nunca sabremos por qué la empleabilidad 
era de un errático 2%, 2% de empleabilidad con ese modelo. Y, por supuesto, tampoco sa-
bremos por qué la región con más paro de toda Europa, con desempleo juvenil o desempleo 
juvenil, el mayor de toda Europa, cómo era posible que no se ejecutaran 1.300 millones de 
euros destinados a las políticas de empleo. Eso nosotros nunca lo sabremos.

Pero hay una cosa que sí tenemos perfectamente claro, que es el trasfondo de todo esto. El 
presupuesto de Empleo no era un fin, era un medio. La dependencia. Y no me refiero precisa-
mente a la dependencia en políticas sociales, que eso sí lo estamos arreglando nosotros. El tema 
era que si le dabas herramientas a una persona para salir de las cifras del paro, ya no dependía 
de ti, pero si tenía que depender de ti, seguramente lo tenían atrapado en un espiral. Eso se llama 
clientelismo, eso se llama dependencia política. Y claro, es un sistema malvado, evidentemente, 
y lamentablemente les funcionó. ¿Pero qué ocurrió? Que la avaricia rompe el saco, porque de ahí 
pasaron al fraude y pasaron a la corrupción, porque lo que no tiene control, al final, se desboca.

Pero en cualquier caso, como digo, esa etapa ya ha pasado. Y ahora, pues hemos puesto en 
marcha una maquinaria que llevaba oxidada 10 años, y a la tarifa plana —que hemos puesto 
en marcha—, al récord de creación de empresas, a la reforma del Servicio Andaluz de Empleo, 
a las ayudas, a la conciliación y a la consolidación del empleo, a las ayudas que hemos puesto 
en marcha ahora con el tema de la COVID, por ejemplo, esos dos decretos que ayer sacamos 
adelante con más de 500 millones de euros para el sector turístico, para el sector de la artesa-
nía, hostelería, etcétera, pues a todo eso, ahora el Gobierno le suma la nueva formación para 
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el empleo en Andalucía. Yo me siento orgulloso, me siento orgulloso, porque ya Andalucía 
no es un solar en materia de desempleo. Y eso es gracias a un equipo, un equipo que frente a 
las adversidades, a la herencia recibida, ha sabido con convicción, con determinación y con 
grandes dosis de profesionalidad poner en marcha este plan y sacar una Andalucía adelante.

Ese equipo es el de la Consejería de Empleo, sin gritos, sin demagogia, sin dedazos y, por 
supuesto, sin fraude. Con trabajo, con responsabilidad, con criterio, con rigor y con altura 
política. Así que, señora consejera, en nombre no solamente de Ciudadanos, sino en nombre 
yo creo que de todos los andaluces, enhorabuena. Enhorabuena por ese trabajo, el de usted y 
el de su equipo. Y enhorabuena, señor presidente, y también a todo el Gobierno, porque era 
cuestión de compromiso, señorías, de compromiso y de nuevos valores, porque a nosotros 
nos pueden enseñar valores éticos y morales en la escuela, pero no podemos asegurar que 
quien llega al poder se olvide de ello, señor presidente.

Yo hoy le pregunto por la formación para el empleo, pero también me enorgullezco de 
lo que está haciendo este Gobierno para sacar a Andalucía del pozo en el que nos metió el 
Partido Socialista.

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, pues mire usted, yo me uno a su diagnóstico y me uno también a sus 

palabras.
Me uno al diagnóstico por una razón, porque recientemente, esta misma semana, hemos 

sabido que nos pedían..., bueno, todas las semanas tenemos tramitaciones por parte de las 
autoridades judiciales, donde nos solicitan informes para averiguar, dentro de esas causas 
que están abiertas, dónde fueron ciertos dineros. Ahora estamos buscando dónde han ido 25 
millones de euros de la Agencia IDEA, que no se sabe, que no hay manera de saber práctica-
mente dónde han ido esos 25 millones de euros, que nos los cita la autoridad judicial.

Y así estamos, dedicando energías y tiempo a tapar o a poner luz en las sombras que había 
en épocas anteriores. Y por eso, yo me congratulo de que el equipo de la consejera, que sin 
duda alguna la consejera de Empleo, Rocío, pues está haciendo un gran trabajo, junto a su 
equipo, haya conseguido algo que parecía imposible. Nadie le quería meter mano a la forma-
ción por el empleo en Andalucía. Parecía que aquello..., entrar a aquello era muy complicado. 
Y afortunadamente, se le ha metido mano, se ha puesto orden, se ha puesto luz donde había 
sombras y las cosas empiezan a funcionar. Y esto es básico —yo diría que es estratégico— en 
una comunidad autónoma azotada por el desempleo como es Andalucía. Fíjese usted que, 
en el último barómetro andaluz, elaborado por el Centro de Estudios Andaluces, la falta de 
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empleo es el primer problema para más del 60% de los andaluces, con lo cual estamos ante un 
problema de magnitudes colosales.

Una preocupación compartida por todo este Gobierno —como usted ha dicho— y, si bien 
en los últimos datos de empleo del mes de marzo en España, publicados por el propio Minis-
terio de Trabajo y Economía Social, indican que se está trabajando en la dirección correcta, 
como acreditan algunos datos que estamos viendo: el tener casi 12.400 autónomos más que 
hace un año, a pesar de la pandemia, la mitad del crecimiento de España y sumar 34 autó-
nomos más cada día. Creo que esos son datos muy muy interesantes en cualquier momento, 
pero mucho más cuando estamos en una gravísima crisis social, económica, como la que 
estamos viviendo como consecuencia de la COVID. O la bajada importante del número de 
parados —con casi 17.000 personas menos que el mes anterior—, o el segundo mayor descen-
so en este mes en términos absolutos en la serie de estadísticas.

Destacar también el aumento en la creación de empresas. Me parece algo muy muy impor-
tante, que se está aumentando el número de empresas, a pesar de que la economía española 
cae dos dígitos. Las empresas..., se ha creado un 14% más de empresas en febrero respecto 
al mismo periodo que el año 2020. La cultura emprendedora, con las políticas que estamos 
poniendo en marcha, empiezan a despertar una conciencia de muchos andaluces que tienen 
talento de sobra y que se dan cuenta de decir: «Oiga, ¿por qué yo no voy a crear mi propia 
empresa?», si además hay ayudas por parte del Gobierno autonómico para acompañarte en 
esa aventura maravillosa, que es crear tu propio proyecto empresarial, ¿no?, y que puede dar 
trabajo no solo a él, sino también a muchos más ciudadanos andaluces.

Datos, en definitiva, que, con las cautelas debidas, puesto que estamos en unas circuns-
tancias muy difíciles, nos animan a seguir teniendo como prioridad la política de crecimiento 
económico y empleo. Y así lo asumimos desde el comienzo de nuestra acción de Gobierno, 
bajando impuestos, quitando trabas administrativas y apostando por la estabilidad; unas medi-
das que han posibilitado que Andalucía —como digo— vaya creando empleo y que Andalucía 
vaya, dentro de las enormes dificultades en las que vivimos, vayamos intentando buscar luz.

Se está impulsando la empleabilidad a través de las líneas de ayuda de las que usted ha 
hablado, por valor de 96 millones, para programas de orientación e insertación laboral, en 
particular, a la población más vulnerable.

Es muy difícil que alguien deje de ser desempleado si no tiene instrumentos formativos 
para reciclarse y poder acceder al mercado laboral. Y eso estaba abandonado, y ahí se está 
haciendo una política certera. Hemos recuperado la formación profesional para el empleo 
—a la que usted también ha hecho mención—, paralizada desde hace seis años. Fíjese usted, 
en una comunidad que tiene casi un millón de parados, que la formación profesional esté 
parada más de un lustro... Oiga, eso es muy grave, eso es terriblemente grave. Hemos incluido 
también nuevos nichos de empleo: el 5G, por poner un ejemplo, donde va a haber una fuerte 
expansión de crecimiento, también económico; la propia economía verde, que va a necesi-
tar de nuevos trabajadores mucho más formados. También hemos puesto en valor recursos 
infrautilizados por anteriores Gobiernos, como el famoso CIO de Mijas, que estaba cerrado  
—y tengo que decir cerrado y abandonado, cerrado y abandonado; hay que ponerle los dos 
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calificativos—; también las escuelas de hostelería de la Fonda de Benalmádena o de La Cón-
sula de Málaga, también. Y en nueve meses hemos conseguido lo que en diez años —lo voy 
a repetir: en nueve meses hemos conseguido lo que en diez años—, que cuatro escuelas de 
formación, cuatro —no una ni dos, ni tres, cuatro escuelas de formación—, sean centro de 
referencia nacional en sus sectores productivos, y pronto serán cinco, con el CIO de Mijas.

[Aplausos.]
Sin duda, un gran trabajo de la Consejería y del Gobierno en la apuesta de empleo.
La otra segunda línea de actuación de este Gobierno se dirige a paliar las consecuencias de 

la crisis en materia de empleo y, por supuesto, a contribuir al mantenimiento del empleo. Aquí 
se insertan las medidas de apoyo a la pequeña y mediana empresa —que en Andalucía, como 
bien conoce usted, son la inmensa mayoría—, y de los propios autónomos, a través del acuerdo 
de medidas firmado el pasado 22 de marzo, hace tan solo una semana, con los agentes sociales, 
para disponer de esos 732 millones de euros de ayudas directas, consideradas por ello como 
muy positivas para la protección y también para el mantenimiento del empleo en Andalucía.

Y sobre el impacto de las medidas no hablamos, ya que la previsión ya se ha hecho. Mire, la 
realidad es que 19.000 empresas afectadas por ERTE han solicitado las ayudas de 2.020 euros 
por trabajador durante cuatro meses para mantener su empleo. Por tanto, ya ha generado el 
interés del sector y, además, ya se están tramitando en un tiempo récord. Hemos ampliado el 
plazo para las solicitudes hasta el 5 de mayo, en vista del enorme caudal de solicitudes que nos 
ha llegado, y también los sectores de actividad de los beneficiarios, incorporando unos veinte 
más, porque así nos lo han solicitado los propios sectores.

Y de las ayudas directas de 3.000 euros, ya se han presentado casi veintitrés mil solicitudes, 
incluyendo comercio minorista y artesanía, así como establecimientos de hostelería; unos 
autónomos en los que hemos estado y en los que seguimos estando comprometidos desde 
el inicio de esta legislatura. Se podrán decir muchas cosas, pero este Gobierno ha estado con 
los autónomos desde el minuto uno, desde el minuto uno del Gobierno. Una de nuestras 
primeras medidas fue ampliar la tarifa plana, que se han beneficiado ya casi diez mil empren-
dedores. Solo en 2020 hemos movilizado ayudas para ellos por valor de 102 millones de euros 
y respondiendo a más de 125.000 solicitudes. Y, además, se han visto respaldados con ayudas 
excepcionales puestas en marcha durante el último año. Por ejemplo, la de 300 euros para 
hacer frente a los gastos fijos, que acogieron 43.500 autónomos y mutualistas.

En definitiva, este es un Gobierno clarísimamente comprometido con el empleo, obsesio-
nado con el empleo, que hemos tenido una enorme dificultad, que es una pandemia; que, a 
pesar de la pandemia, seguimos trabajando, y que estoy convencido que todo lo que estamos 
sembrando va a dar sus frutos y va a dar sus frutos en forma de empleo, de futuro y de pros-
peridad para Andalucía.

Muchas gracias.
[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Gracias, señor presidente.
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11-21/POP-000310. Pregunta relativa a los fondos europeos
BOPA 551, de 12 de abril de 2021

Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Inmaculada Nieto Castro, portavoz del G.P. Adelante 
Andalucía

¿Cómo tiene previsto el Gobierno andaluz gestionar los fondos europeos de los que dispone 
Andalucía?

 

DSPA Plenos 92, de 15 de abril de 2021

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA 
—Comenzamos las preguntas dirigidas al presidente de la Junta de Andalucía, iniciando 

las mismas por la formulada por el Grupo Adelante Andalucía, relativa a fondos europeos.
El señor Guzmán Ahumada tiene la palabra.

El señor AHUMADA GAVIRA
—Gracias, presidenta.
En primer lugar, me gustaría disculpar a nuestra portavoz, a Inmaculada Nieto, que por 

problemas de salud no puede estar hoy aquí. Pero, sin embargo, estoy encantado de poder 
debatir y compartir esta sesión de control al Gobierno de España —perdón, son los nervios 
de la primera vez—..., al Gobierno de Andalucía, y trasladarle nuestras inquietudes. Y la pri-
mera inquietud que tenemos que trasladarle es sobre la situación que está viviendo la planta 
de Airbus de Puerto Real, que afecta directamente a 300 trabajadores y trabajadoras, e indi-
rectamente a 400 familias.

Nos preocupa, señor presidente, que usted haya corrido más por anunciar anticipadamen-
te un cierre que por mover cielo, mar y aire para intervenir como presidente de todas y todos 
los andaluces para proteger nuestra industria.

Me centro en la pregunta, un asunto de mucha relevancia ahora, porque estamos hablan-
do del futuro inminente de Andalucía. Me centro en esos fondos de recuperación que han 
significado un cambio de paradigma, en el paradigma mundial, sobre cómo afrontar una 
crisis.

En 2008, con una crisis brutal, la salida fue marcada a fuego de recortes y austericidio. 
Ahora hay un cambio de música con una melodía impugnatoria de un sistema neoliberal, 
incapaz de resolver los problemas y las necesidades de la mayoría social, y generador de una 
falla estructural muy importante que ahora esta crisis ha venido a sacar a flote.

Leo un fragmento del editorial del Financial Times —no es de Mundo obrero—: «Será nece-
sario poner sobre la mesa reformas radicales que inviertan la dirección política predominante 
de las últimas cuatro décadas. Los gobiernos tendrán que asumir un papel más activo en la 
economía. Deben ser los servicios públicos como inversores, no como cargas, y buscar fórmulas 
para que los mercados laborales sean menos inseguros». Un giro de 180 grados, asumido por 
gran parte de la Unión Europea, asumido por el Gobierno central y por la mayoría de las comu-
nidades autónomas, pero que no ha venido a incorporarse en las cuentas del presupuesto de la 
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Junta de Andalucía. Ni Gobierno, ni los grupos parlamentarios que lo sustentan han tenido a 
bien tomar el viento a favor, las posibilidades que actualmente están sobre la mesa, para mirar 
al futuro, intentando salvar los problemas del pasado. Unos fondos europeos, por tanto, que no 
son una oportunidad más, sino la oportunidad para Andalucía. Un tren que va a pasar, y que 
tenemos que coger, y cogerlo con acierto. Por eso traemos aquí esta pregunta, porque ahí están 
depositada gran parte de las esperanzas del futuro de Andalucía.

Señor presidente, sabemos lo que piensa usted sobre el Gobierno de España. Es más, a 
eso dedica la mayoría de su tiempo. Y le pedimos que se reserve estos siete minutos y medio 
para explicarnos qué plan tiene con los fondos europeos, para qué necesita Andalucía de esos 
fondos europeos.

Muchas gracias.
[Aplausos.]

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

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias, señora presidenta.
Señor Ahumada, en primer lugar, enviarle un saludo a la señora Nieto, y esperar su pronta 

recuperación.
Y voy a empezar por algunas citas que usted ha hecho al Gobierno de Andalucía, en el 

caso de la planta de Puerto Real, de Airbus.
Yo quiero dejarle manifiestamente claro, en esta sesión de control, que el Gobierno de 

Andalucía se opone, como no puede ser de otra manera, a cualquier cierre de cualquier com-
pañía que suponga la pérdida de puestos de trabajo de andaluces en Andalucía. Se opone 
frontalmente, como no puede ser de otra manera, puesto que, desgraciadamente, el desem-
pleo en Andalucía es uno de nuestros grandes problemas.

Pero, en el caso de Airbus, nosotros lo que reclamamos es a quien realmente puede ha-
cer cosas reales. Ayer tuve una conversación con el alcalde de Cádiz, una reunión telemática 
importante —dentro de un rato voy a tener una reunión con la alcaldesa de Puerto Real—... 
Y, por supuesto, me he puesto a disposición tanto de los alcaldes y alcaldesas, como también 
de los propios trabajadores, en el ámbito institucional en el que el Gobierno de la Junta de 
Andalucía pueda aportar. Pero usted sabe, igual que yo, que el único que tiene participación 
en el consorcio de Airbus es la SEPI. La SEPI, a través del Ministerio de Hacienda, y por tanto 
el Gobierno de la nación, son los únicos accionistas y, por tanto, los únicos que pueden influir 
de una manera más o menos directa en cualquier decisión que toma una empresa, en este caso 
una empresa privada.

Y usted sabe, igual que yo, que la Junta de Andalucía no compra aviones. Pero no compra 
aviones ni civiles ni militares, con lo cual tampoco podemos influir ni siquiera en la carga de 
trabajo que pueda tener la compañía.
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Por tanto, lo que le pido a usted —ya que tienen unas magníficas relaciones con el Go-
bierno de España— es que, aparte de pedirle al Gobierno de la Junta de Andalucía implica-
ción —que tiene toda, absolutamente toda—... Es que quien realmente tiene la relación, las 
competencias y la influencia, ejerza su posición, como no puede ser de otra manera. Yo creo 
que así ganaremos todos.

En segundo lugar, me dice usted: «no le hable del Gobierno de España». Vivimos en un Es-
tado. Y Andalucía forma parte orgullosa de ese Estado y de esa nación que es España, donde 
es la nación, el Estado, el que tiene las relaciones exteriores y, por tanto, las relaciones también 
con la Unión Europea.

Mire usted, a lo largo del año pasado, la Unión Europea estableció un paquete de medi-
das sin precedentes para la recuperación y reactivación económica, como consecuencia de la 
COVID-19, en toda Europa. Y lo hizo con un objetivo muy claro: contribuir a la recuperación 
económica y social después de esta terrible crisis.

Unas ayudas en cuya tramitación el Gobierno central —como usted sabe también— ha 
asumido un control unilateral, aunque siempre hemos entendido que tenía que ser comparti-
do por las comunidades autónomas. Y no lo digo yo, sino que lo dicen incluso comunidades 
autónomas que no tienen el mismo signo político que el nuestro, o incluso socios del propio 
Gobierno, que también se lo están reclamando.

Y se lo digo con pesar, porque no ha habido, en este caso, ninguna voluntad de sumar por 
parte del Gobierno central. Creo que la mejor forma de trabajar y afrontar la crisis es preci-
samente que aunemos esfuerzos, que aunemos criterios y que aunemos información para dar 
respuesta a las exigencias que nos piden los ciudadanos.

Desde el Gobierno de Andalucía hemos cumplido con la máxima lealtad con los plazos 
y exigencias que nos han pedido por parte del Gobierno de España. También hemos sido 
proactivos para acelerar la ejecución de los fondos europeos, porque había cierta inacción. 
Hemos creado una oficina Next Generation, dependiente, por cierto, del vicepresidente del 
Gobierno, del señor Marín. Recibió 317 proyectos, y se validaron, de manera formal y técni-
ca, 151, por más de 35.000 millones de euros, para introducirlos en el plan de recuperación 
nacional. Y a él y a su equipo quiero agradecerle el ingente trabajo que han realizado. Y de 
lo que, a día de hoy, le tengo que decir que no sabemos nada. Nosotros hemos hecho nuestra 
parte del trabajo, pero no sabemos nada. Y cuando le digo que no sabemos nada es que no 
sabemos nada. Nos lo preguntan los ayuntamientos, nos lo piden las empresas, y no somos 
capaces de responderles.

Hemos comenzado la incorporación de 1.880 millones de euros de los REACT, al presu-
puesto, aprobando 634 millones para educación y sanidad, donde hay que reforzarlos. Una 
cantidad que hemos afrontado nosotros. El Gobierno de Andalucía ha adelantado, porque no 
nos ha llegado en este año 2021 ni un euro, ni un céntimo de los fondos europeos.

Y hemos aprobado la Ley 3/2021, de medidas y agilización administrativa y racionali-
zación de los recursos, para darle un impulso a esa recuperación y resiliencia en Andalucía.

Hemos simplificado burocracia, hemos agilizado procedimientos y hemos reorganizado 
estructuras administrativas, reforzándolas, además, con la incorporación de más de tres mil 
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personas, para estar preparados y ser capaces de disponer —y, por tanto, de dar respuesta en el 
momento—... Y cuando de una vez por todas nos lleguen esos ansiados fondos para ponerlos 
en marcha y en manos de todos y cada uno de los ciudadanos de Andalucía.

Muchas gracias.
[Aplausos.]

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

El señor AHUMADA GAVIRA
—Gracias, presidenta.
Señor presidente, nos alegramos de que usted se oponga a cualquier cierre de cualquier 

empresa de Andalucía, pero no podemos pasar por alto que, inmediatamente después, usted 
se autoproclama cascarón de huevo para afrontar los problemas de Andalucía.

Usted habla de competencia del Gobierno central, competencia del Estatuto de Autono-
mía, que, entre otras cuestiones, le hacen aprobar hace una semana un plan estratégico en el 
sector agroindustrial. Usted no compra aviones —cierto es—, pero sí compra batas quirúrgi-
cas. Y, sin embargo, las empresas de Alozaina, de Cuevas Bajas, de Álora están cerrando. Su 
Málaga, señor presidente, aquella que usted iba a arreglar.

Nueve meses desde la aprobación de los fondos europeos, nueve meses centrados en el 
cuánto, pero nunca en el para qué. Nueve meses en los cuales lo único que puede usted anun-
ciar es seguir repitiendo la puesta en marcha de una oficina, liderada por el señor Marín y el 
señor Bendodo —los artífices de la política constante de agitación y propaganda—, y no por 
el consejero de Fondos Europeos. Una oficina que ha sido una ventanilla única, que ha trami-
tado 151 proyectos que no pueden mostrar. Lo hemos preguntado, lo hemos solicitado, y no 
pueden mostrar esos proyectos, porque todos o ninguno de ellos son proyectos propios. Nin-
guna de las 11 consejerías de este Gobierno ha tenido a bien poner en marcha, poner encima 
de la mesa un proyecto para participar en esos fondos europeos que va a gestionar el Estado. 
Ciento cincuenta y un proyectos privados que, sumados a los proyectos de los ayuntamientos, 
suman una cantidad muy superior a todos los fondos que tenemos para toda España; una 
ventanilla única que parece ser que para lo único que está es para generar unas expectativas 
imposibles de cumplir, para seguir con su política de confrontación. No muestran lo que pi-
den, pero es que tampoco han hecho nada, o bien poco, con lo que ya tienen. Disponen, desde 
enero, de 1.881 millones de euros; están empezando a darle pellizquitos a esa importante can-
tidad que si no se hace, no se invierte de forma planificada, no servirá para nada. Usted tiene 
a su disposición la gasolina, aún no ha arrancado el motor; quizás, porque no sabe dónde ir, o 
quizás porque, adonde va, no nos lo puede decir.

Usted, en algunas comparecencias de estas últimas semanas, ha hablado de digitalización. 
Esperemos que la estrategia de este Gobierno de digitalización no sea contratar al primero 
que le da a un clic, a través de un correo electrónico. Usted ha hablado también de estrategias 
de renovables, ahora bien, ¿quién va a hacer esa estrategia de renovables? Cuando ustedes, 
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este Gobierno, ha retirado la instrucción de planificación de las fotovoltaicas, porque se lo 
han exigido los lobbies del poder, los lobbies económicos, que también están detrás de estos 
importantes avances; quizás no habla de estrategia porque no la van a hacer ustedes, la va a 
hacer Iberdrola.

Igualmente, no ha hablado en ningún momento de cómo estos fondos pueden venir tam-
bién para solventar los problemas de vivienda en Andalucía. Ahora bien, si hay que poner 
encima de la mesa una estrategia, ¿quién la va a hacer, la Consejería de Fomento o los fondos 
buitre? Usted no habla nada de industrialización, de diversificación, bien porque no cree en 
el cambio del modelo productivo, o bien porque su agenda únicamente la ocupa el resurgir 
del boom del ladrillo. Es una oportunidad para todos; ahora bien, esta oportunidad debe ser 
ejercida con mucha responsabilidad.

Señor presidente, de una forma directa, usted, con estos fondos europeos, ¿va a ejercer de 
comercial de las grandes multinacionales o de presidente de la Junta de Andalucía? Es una 
oportunidad, estos fondos europeos, que han venido a España a pesar del papel del señor 
Casado, que hizo en Bruselas. Ya tenemos los fondos; Andalucía, ¿tiene plan? Porque lo que 
vemos es que, o no lo tiene, o no...

[Aplausos.]

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

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias, señora presidenta.
Señor Ahumada, ¿dónde está el dinero? ¿Que dónde está el dinero? ¿Que dónde, dónde 

está el dinero? Yo le pregunto a usted, usted es miembro de un partido que está en el Gobier-
no de España. ¿Dónde está el dinero? Porque estamos en 2021 y cero euros. ¿Dónde está? No 
creemos falsas expectativas, oiga.

Mire, yo le invito a tres recomendaciones que yo hago para que esto funcione: la primera, el 
diálogo y la escucha antes de tomar decisiones —que es muy importante—, puesto que quien 
tiene el dinero es el Gobierno de España, a través de las relaciones con la Unión Europea. Lo 
segundo, un trabajo coordinado y lealtad institucional entre todos nosotros. Y lo tercero, que 
se sea receptivo a nuestras propuestas. Le voy a poner un ejemplo: con la unilateralidad en la 
redacción del Plan Nacional de Recuperación, que ha sido ligado al Next Generation, ¿de qué 
estamos hablando?, ¿dónde ha quedado la gobernanza?, ¿dónde ha dejado a las comunidades 
autónomas y a los ayuntamientos?, incluidos de su propio signo político, que se quejan de la 
marginación que están teniendo en esta negociación.

Mire, no se han atendido las recomendaciones del Banco de España, no se han tenido 
en cuenta las recomendaciones de la AIReF, no se han tenido en cuenta las de la Comisión 
Europea, sobre la planificación y ejecución de estos fondos. Oiga, eso no es el PP ni Ciuda-
danos, eso son órganos que a usted algún respeto le merecerán. Fíjese que fue a propuesta 
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de este Gobierno, entre otros, la que posibilitó que la Federación Española de Municipios 
y Provincias tuviera voz en la conferencia sectorial del plan, porque no la tenía, porque el 
Gobierno no quería que los ayuntamientos hablaran. Después, una falta absoluta de transpa-
rencia: ocultó al Congreso el informe del Consejo de Estado sobre el decreto de los fondos. 
Pero, bueno... Y con las comunidades autónomas, cero información.

Mire, el presidente del Gobierno ayer acudió al Congreso para contarnos otra vez —y ya 
van ocho— la recuperación —o nueve—, sin concretar nada. Dígame usted algo nuevo de lo 
que dijo ayer el presidente del Gobierno; no nos ha llegado ni un céntimo. Eso sí, muchos titu-
lares, pero muy pocos recursos. Y la consecuencia es que se pueden retrasar esos fondos, y eso 
puede tener un impacto muy importante, de casi un punto, 1,3, en el producto interior bruto.

Después, una ausencia de coordinación: desde el 21 de enero, no convocan el órgano de 
coordinación, y estas dos comunidades autónomas, al plan de recuperación. Hemos pedido, 
exigido y hasta suplicado que, de una vez por todas, se sienten con nosotros, empecemos a 
hablar, empecemos a negociar, y empecemos a acordar.

Por tanto, yo le pido, señor Ahumada, que haga fuerza, que influya en su Gobierno y que, 
por fin, nos podamos sentar y poner esos recursos en manos de quien los necesita...

[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Gracias.
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11-21/POP-000312. Pregunta relativa a las medidas del Gobierno ante la cuarta ola
BOPA 551, de 12 de abril de 2021

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

¿Qué medidas va a tomar, como presidente de la Junta de Andalucía, para preparar a la 
comunidad y hacer frente a la cuarta ola de la pandemia por COVID-19?

 

DSPA Plenos 92, de 15 de abril de 2021

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA 
—Pregunta formulada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a medidas del 

Gobierno ante la cuarta ola.
La señora Díaz Pacheco tiene la palabra.

La señora DÍAZ PACHECO
—Muchas gracias, presidenta.
Señor Moreno, los ciudadanos en estos momentos lo que nos reclaman es prudencia y 

sensatez, después de un año de crisis sanitaria que está limitando nuestras vidas y que, al mis-
mo tiempo, está haciendo también un daño irreparable a nuestra economía.

La pandemia tiene consecuencias en nuestro empleo, como se está viendo, y en las empre-
sas en nuestra comunidad, y no puede seguir dándole las espaldas a esas empresas. Hace falta 
que se comprometa, que sea proactivo y que escuche a los trabajadores de Abengoa, Alestis, 
de Aernnova y de Airbus. Y, mire, espero que sea sincero en la rectificación que ha tenido 
en las últimas 24 horas sobre su posición ante el cierre de la planta de Puerto Real. Y digo 
que espero que sea sincero, porque tiene instrumentos también para poder intervenir como 
Gobierno autonómico.

Ante la pandemia, tenemos cuatro estrategias que son básicas: evitar los contagios, rea-
lizar el mayor número de pruebas posibles, promover las medidas de higiene y vacunar, evi-
dentemente, al mayor número de personas. La inmensa mayoría de los andaluces están siendo 
responsables, sensatos y haciendo lo que les piden las instituciones. Y el camino no es la 
confrontación por la confrontación. Eso de buscar exclusivamente desacreditar al contrario 
no es lo que esperan los ciudadanos de cada uno de nosotros. La crítica siempre es sana, 
siempre es necesaria, pero el descrédito continuo de una institución a otra, lo único que pro-
voca es desconfianza en los ciudadanos, desconfianza en la gente. Y cada cual es responsable 
de sus palabras. Pero, le insisto, yo creo que el camino de confrontar permanentemente con 
el Gobierno de España, en este caso, hoy mismo lo ha hecho, sobre el plan de vacunación, 
que es confrontar también con las instituciones europeas, que comparten el mismo plan de 
vacunación, está generando una polémica innecesaria que lo que viene al final es a generar 
desconfianza entre la gente.

¿Usted cree que es razonable que desde su Gobierno se anuncien contactos con repre-
sentantes de la vacuna rusa Sputnik para adquirir la dosis, cuando aún la Agencia Europea 
del Medicamento no ha aprobado su uso? El propio comisario europeo decía que, incluso, 
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aunque fuese homologada llegaría tarde para ese objetivo de vacunar al 70% de la población 
europea al final del verano. ¿No sería razonable, señor Moreno, que se mostrara confianza por 
parte del Gobierno de Andalucía en las propias instituciones europeas, y que se lanzara ese 
mensaje de confianza a la gente y no se juzgara con la confrontación en algo tan importante 
como la esperanza de vida que trae la vacuna?

Si ustedes compran vacuna rusa antes de la homologación de la Agencia Europea del Me-
dicamento y pasa algo, ¿quién se va a responsabilizar, señor Moreno?

[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 presidente.
Señora Díaz, en primer lugar, yo no he rectificado nada, yo he dicho lo mismo que dije en 

Cádiz, lo mismo exactamente, que nunca desde el Gobierno de Andalucía, jamás, evidente-
mente, íbamos a estar de acuerdo con ningún cierre de empresas andaluzas.

Pero bueno, hablando de instrumentos, sin duda alguna, el Gobierno de España tiene 
grandes instrumentos en esta materia. Y, por tanto, le pido públicamente, le solicito que usted, 
si puede, interactúe con el Gobierno de la nación, al objeto de que se tome en serio, que se 
tome muy en serio el cierre de la planta de Puerto Real.

[Aplausos.]
Mire, señora Díaz, confrontación, usted me habla de confrontación. Usted me habla de 

confrontación, y yo no aspiro a ninguna confrontación. Mire usted, no soy una persona muy 
dada a la confrontación. Yo lo que sí tengo es una obligación, que es velar por el respeto a los 
andaluces y la defensa de los intereses de Andalucía. Oiga, yo no me voy a dejar avasallar ni 
me voy a dejar pisotear por ningún gobierno, incluido si el Gobierno de España fuera del Par-
tido Popular, incluido, incluido. Y, además, lo he demostrado cuando estaba en la oposición.

Pero mire, señora Díaz, a la pregunta... Usted me ha hecho una pregunta, usted ha hecho 
una serie de afirmaciones absurdas. Y usted me está diciendo que yo voy a comprar vacunas 
rusas y que las voy a dispensar sin... Mire usted, ¿esto, qué es, otro bulo más de los que a usted 
le gusta sacar?

Mire, yo se lo voy a explicar muy sencillamente, y creo que debería escuchar más la calle. 
Debería escuchar más la calle, fíjese lo que le digo. Los ciudadanos andaluces lo que nos piden 
y nos obligan a nosotros como autoridad sanitaria es que les vacunemos. Y los ciudadanos an-
daluces lo que nos dicen es: oiga, si las instituciones europeas y el Gobierno de España no son 
capaces de traer las vacunas suficientes, la comunidad autónoma tiene que tener la capacidad 
de explorar una vía de alternativas, siempre que pase por la supervisión de la Agencia Europea 
de Medicamento para tenerlo como alternativa.
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Yo siempre he defendido, señora Díaz, y puede coger mis declaraciones, siempre he de-
fendido la compra centralizada. Cosa que, por cierto, su Gobierno no hizo por ejemplo con 
los fármacos, y lo hizo con la subasta del medicamento. Toda España compra centralizada, y 
en Andalucía no.

[Aplausos.]
Entonces, mire, señora Díaz, siempre lo he defendido y soy un firme defensor de las ins-

tituciones europeas. Pero usted coincidirá conmigo en que esto no va bien. Usted coincidirá 
conmigo en que hay un malestar general del conjunto de los españoles y especialmente de los 
andaluces. A los andaluces les importa muy poquito, a los andaluces les importa muy poquito 
quién compre las vacunas. Les da igual que sea el Gobierno andaluz, que sea la Unión Europea, 
o que sea el Gobierno de España, lo que sí quieren es que esas vacunas sean de calidad, que 
sean verificadas por la Agencia Europea y, por supuesto, que se les ponga en tiempo y forma.

Por tanto, usted no distorsione la realidad. Porque de ahí no va a sacar nada, señoría, no va 
a sacar nada. Yo lo que le pido, y le pido encarecidamente, es que nos eche una mano. Tampo-
co le pido tanto, una mano, no una mano al cuello, una mano, una mano amiga.

Mire usted, están en la oposición, tenéis..., ese grupo parlamentario atesora una enorme 
experiencia en materia de Gobierno, con sus luces y sus sombras, pero la atesora. Por lo tanto, 
esa experiencia puede ser un baluarte. Segunda cosa que tiene ese grupo parlamentario, im-
portante, a la que yo apelo y a la que admiro. También tienen una relación especial, privilegia-
da con el Gobierno de la nación, cosa que desgraciadamente nosotros no tenemos. Oiga, ha-
gan efectivos esos dos valores que ustedes tienen: la experiencia, por un lado, y las relaciones 
especiales con el Gobierno de España en beneficio de Andalucía, no contra Andalucía. Oiga, 
súmese. Tiene una oportunidad, de verdad, señora Díaz. Súmese, porque estoy convencido de 
que vamos a salir de esta situación con usted o sin usted, pero yo creo que para usted y para 
Andalucía es mejor que se sume a la iniciativa del Gobierno.

Muchas gracias.
[Aplausos.]

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

La señora DÍAZ PACHECO
—Gracias, presidenta.
No sé por qué se altera, señor Moreno. El que dijo que daba por seguro el cierre de la 

planta de Airbus fue usted, y lo hizo usted en Cádiz. Y hoy le he dicho que espero que la 
rectificación de las últimas 24 horas sea sincera. Y usted sí tiene instrumentos. Además del 
Gobierno de España, al que también se lo vamos a pedir, sí, sí, se lo vamos a reclamar al Go-
bierno de España. Usted puede, entre otras cosas, participar en el Aerofondo, pero tiene que 
querer, y hasta ahora le está dando la espalda a todas las empresas andaluzas en crisis durante 
la pandemia. Y, desde este momento, si se compromete, si arrima el hombro a esas empresas, 
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y si necesita la participación del Gobierno de España, no tenga dudas de que nos tendrá a los 
socialistas a su vera.

Usted no llama a este grupo parlamentario desde el 1 de septiembre, así que no venga aquí 
a reclamar lo que no practica en el día a día de la gestión de su Gobierno.

[Aplausos.]
Mire, quien se ha reunido con la fabricante rusa ha sido su consejero de Salud, y lo ha 

hecho antes de que la Agencia del Medicamento europea homologue esa vacuna. No venga 
aquí a pedirnos explicaciones a nosotros, cuando es usted quien genera inseguridad e incer-
tidumbre en los ciudadanos. La cuarta ola está siendo menos virulenta, gracias a la vacuna, 
evidentemente. Pero sus responsabilidades, que antes le he detallado, que son de su Gobierno, 
de la actuación de su Gobierno, las tiene que llevar a cabo. Por ejemplo, el diagnóstico previo. 
¿Por qué Andalucía está muy por debajo de la media de España en número de PCR que se 
están haciendo por cada 100.000 habitantes? 285 puntos por debajo de la media de España; 
1.681,58 pruebas se están haciendo en la media española, y nosotros casi trescientas menos. 
Y eso, ¿qué hace? Que la gente, cuando tiene síntomas, está en su casa, tiene la incertidumbre 
de si ha contagiado a otra persona, se pega días esperando a que lo llamen para hacerse esa 
prueba, días que nos cuestan a todos, sanitaria y económicamente.

Y esa responsabilidad no es del Gobierno de España, sino suya, señor Moreno, es querer 
hacerlo, o no querer hacerlo. Una cosa es venir aquí, anunciar permanentemente titulares 
vacíos, y otra cosa muy distinta es llevarlos a cabo. Dijo que el día 2 de marzo se abrían los 
centros de salud; vaya usted hoy a los centros de salud de toda Andalucía, y vea la realidad de 
lo que está pasando la gente.

Los trabajadores de Salud Responde y del 061 están hoy ahí, en la puerta. ¿Y saben por 
qué están en la puerta? Porque tienen instrucciones claras de que no den citas presenciales y 
que no atiendan a la gente más de noventa segundos —noventa segundos—; que a partir de 
noventa segundos, están fuera del protocolo, que su Gobierno entiende que es la sensibilidad 
con la que hay que atender a los andaluces. Rectifique también ahí. Y si rectifica ahí, nosotros 
se lo reconoceremos.

Porque el camino —le decía— no es hacer anuncios vacíos ni brindis al sol, es poner to-
dos los medios que tiene a su alcance, que, por cierto, no ha querido reconocerlo hoy aquí: 
muchos miles de euros, miles de millones de euros, que han llegado a Andalucía, por parte 
del Gobierno de España, con sensibilidad, que ojalá el anterior Gobierno socialista la hubiera 
tenido por parte del señor Rajoy. Ojalá.

[Aplausos.]
Diga que no es cierto que estén llegando más vacunas que al resto de España. Están llegan-

do más vacunas, pero hay mucha insensibilidad de cómo se están poniendo en las zonas ru-
rales, trasladando a abuelos y abuelas, kilómetros de sus municipios, para recibir esa vacuna.

Y le pedimos algo, que es transparencia. Mire, hemos estudiado profundamente las cifras 
del Instituto de Cartografía. Y hay dos períodos muy claros, en los que se ha faltado a la ver-
dad, donde no se ha contado la verdad: la Navidad y la Semana Santa. En sus publicaciones, 
en el período navideño, dijeron que el número de contagios por positivo eran 68.087; luego, 
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la realidad de sus datos, los de la Junta de Andalucía, era un tercio superior. Lo mismo pasó 
en Semana Santa. Cuando no se cuenta la verdad, cuando se maquillan las cifras, las medidas 
que se ponen sobre la mesa no son efectivas.

Y es verdad que no me quiere escuchar, porque señalar es fácil, exigir es fácil, quejarse es 
muy fácil, condenar a los demás es muy fácil, pero cumplir con lo que necesitan los andaluces 
es muy difícil. Y de eso es de lo que usted está huyendo.

[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 mañana —que podría pasar, ¿eh?, porque con los bandazos que da el 

Gobierno de España...— el señor Sánchez, por razones de mercado, nos dijera a las comuni-
dades autónomas que tenemos que comprar vacunas, usted saldría y diría: «Qué bien lo está 
haciendo el señor Sánchez, que dice que las comunidades autónomas compren vacunas». Ese 
es el problema, señora Díaz. Ese es el problema, que usted sigue el argumentario. El problema, 
señora Díaz, es un problema de no saber, no querer o no poder —que estoy convencido de que 
es que no puede, no tiene margen de maniobra—, no poder exigir y sumarse a la voz del Go-
bierno en exigir lo que es correcto para España, y lo que es correcto también para Andalucía.

Usted calla, y el que calla, otorga, señora Díaz; el que calla, otorga. Usted no puede ser de 
una manera hace unos años y ahora de manera completamente distinta, porque, al final, es 
irreconocible para todos. Y, además, no nos ayuda en la acción del Gobierno al conjunto de 
los andaluces.

Mire usted, usted dice cosas que no son ciertas, de verdad. Y eso me parece mal, señora 
Díaz, me parece mal, porque si usted actúa con la verdad por delante, siempre va a ganar. De 
la otra manera es muy difícil.

Mire, señora Díaz, Andalucía es líder vacunando; líder en términos absolutos y relativos. 
Y no lo dice este humilde presidente del Gobierno de Andalucía, sino el propio Ministerio de 
Salud.

[Aplausos.]
Para que usted lo sepa, para que usted lo sepa. Reconózcalo, reconózcalo.
Segundo: no nos llegan las vacunas. De las vacunas que nos envían, no llegan ni a un 15% 

—un quince algo—, y a la población es un 18%. No diga eso; nos faltan vacunas.

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

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Nos faltan vacunas, señora Díaz.
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Segunda mentira que dice: usted dice que nos llegan miles de millones de euros. ¿Dónde? 
Pero usted dígame dónde están. Pero dígamelo. Mire, le voy a dar algunos datos: en el 2020 
—datos del Ministerio— recibimos 2.300 millones del Fondo Extraordinario por la COVID 
—no los 7.500, que alguna vez le he escuchado por ahí, como usted dice; se equivoca en más 
de cinco mil—. En 2021..., es verdad que en 2021 nos prometieron 14.000 millones de euros, 
y tengo que reconocer que se han esforzado; las cosas como son: nos prometieron 14.000 mi-
llones de euros, y han llegado cero euros. Se han esforzado, se han esforzado.

[Aplausos.]
Estamos ya... Señora Díaz, tenemos mayo a la vuelta de la esquina.

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

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Mayo a la vuelta de la esquina, y no hemos recibido ni un céntimo de euro. ¿A qué van 

a esperar? ¿Al mes de agosto? ¿Al mes de septiembre, a que nos llegue ese dinero?
Mire usted, que no es verdad, señora Díaz, que no es verdad, que no es verdad, que es 

que, al final, este Gobierno, por razones de carácter político —y creo que es un grave error—, 
penaliza a los andaluces. Y penalizar a los andaluces para castigar al Gobierno de Andalucía 
es un grave error. Y, además, la historia lo ha comprobado siempre; siempre lo ha demostrado. 
Siempre que se castiga a un Gobierno y se castiga a los ciudadanos, porque es un Gobierno de 
distinto color, al final, eso sale mal. Y eso lo sabe usted.

Por tanto, le vuelvo a reiterar mi invitación, señora Díaz, mi invitación leal a que se sume, 
pero que se sume lealmente, no como cuando la hemos llamado, y al final siempre nos dice 
no, la callada o el portazo. El portazo que nos dio a la comisión, el portazo a la reunión, el 
portazo... Serénense, colaboren, trabajen y ayuden a Andalucía.

Muchas gracias.
[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señorías, antes de continuar con la sesión de control, informarles, para que todos pue-

dan adecuar sus agendas, que el horario de votación será tras el debate de la segunda PNL, 
donde se votarán las dos primeras PNL y la moción, que no será aproximadamente antes de 
las cuatro y media.
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11-21/POP-000332. Pregunta relativa a las expectativas estivales en Andalucía
BOPA 551, de 12 de abril de 2021

Formulada por los Ilmos. Sres. D. Alejandro Hernández Valdés, portavoz del G.P. Vox en 
Andalucía, y D. Manuel Gavira Florentino, presidente del G.P. Vox en Andalucía

¿Qué planes tiene su Gobierno para paliar esta situación?
 

DSPA Plenos 92, de 15 de abril de 2021

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA 
—Turno de la pregunta formulada por el Grupo Parlamentario Vox en Andalucía, relativa 

a las expectativas estivales en Andalucía.
El señor Alejandro Hernández tiene la palabra.

El señor HERNÁNDEZ VALDÉS
—Gracias, señora presidenta.
Señor presidente, buenos días. «Ahora, el invierno de nuestro descontento se vuelve ve-

rano, con este sol de York». Ese es el comienzo de Ricardo III, que, bueno, verá, a los de Vox, 
aunque somos muy castizos, pues también nos gusta Shakespeare, ¿eh?

En cualquier caso, bueno, en esta obra también se dice esa frase célebre de: «Mi reino por 
un caballo». Pedía el rey Ricardo el caballo para huir; que yo creo que eso, de todas maneras, no 
es algo que ahora mismo les sea de aplicación a ustedes. Quizás en otro sitio, en otro juego en 
el que están pintando bastos, aunque quizás, aunque estén cantando en espadas. Pero, bueno.

Mire, mi pregunta se va a centrar en ese incierto tránsito desde el frío invierno al cálido 
verano, que esperemos no se salde con una huida hacia adelante.

A comienzos de la semana pasada, en un medio que habitualmente es prensa escrita, nor-
malmente les tratan a ustedes muy bien —a su partido y a su Gobierno—, aunque a algunos 
consejeros, no tanto. Y, bueno, pues, como digo, en ese medio se recogían unas declaraciones 
de una figura relevante de su Gobierno, que deslizaba la idea de que la Junta de Andalucía 
daba por perdida la temporada de verano. Se llegaba a esa conclusión, básicamente, en aten-
ción a esos retrasos continuados en los planes de vacunación —por supuesto, imputables al 
irresponsable Gobierno del señor Sánchez—. Y, por supuesto también, al anuncio de que 
habría que esperar hasta el final del mes de agosto para llegar a ese 70%, a ese umbral del 70% 
de vacunados, ese listón, digamos, de la población rebaño.

La realidad es que, lamentablemente, diez días después, y visto el caos en el que se encuen-
tra este proceso de vacunación, cualquiera afirmaría esta previsión del 70% a finales de agosto.

Pero bueno, mi pregunta, en cualquier caso, no va por esos derroteros. Usted recordará que, 
en anteriores plenos, desde mi partido le hemos reprochado a su Gobierno una cierta incapaci-
dad para la improvisación. Les hemos recordado la ausencia de un plan b, de un conjunto de ac-
tuaciones alternativas, pues si la vacunación a la que todo lo fiaban —usted habló de más vacunas 
como plan; vacunas, vacunas, vacunas...—, como decimos, un plan alternativo si esa vacunación 
fallaba. Y, lamentablemente, creemos que el tiempo nos está dando la razón.
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Hombre, por ello también, sí le digo que, con las naturales reservas —porque nuestra 
apuesta principal, como no puede ser de otra manera, es una vacunación acompasada en pla-
zos y criterios para todo el territorio nacional—, pero, bueno, podemos entender como algo 
positivo ese paso proactivo explorando la posibilidad de adquirir vacunas de modo unilateral, 
prescindiendo del torpe e irresponsable Gobierno sanchista.

La realidad también es que la perspectiva de un verano sin veraneantes —y no ya extran-
jeros, estamos hablando de turismo nacional— se nos presenta cada vez más cercana. Y la 
única solución —en su mano, al menos— para evitar esa posibilidad es abrir la movilidad 
interprovincial. Estamos a mediados de abril, y ya hablamos de una cuarta ola, de la cual, 
por supuesto, aún estaríamos viendo apenas el comienzo. Al tiempo, usted apuesta por una 
prórroga del estado de alarma —declaraciones hemos podido leer en ese sentido—, que per-
mita, esa prórroga, seguir apostando por las restricciones horarias, por las limitaciones a la 
movilidad y por lo que, para nosotros, es un inconstitucional toque de queda.

Por todo lo anterior, señor presidente, le pregunto por las expectativas de su Gobierno 
para este verano, y, en su caso, por las opciones que manejan en los diferentes escenarios 
posibles.

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, coincidirá conmigo en que la recuperación, como bien ha dicho, no está 

siendo tal y como preveíamos. Y no está siguiendo los pasos que esperábamos por una razón, la 
razón es absolutamente clara: por el lento procedimiento, lentísimo procedimiento de vacuna-
ción que se está produciendo en el conjunto de Andalucía y también en el conjunto de España. 
Por tanto, bajo mi punto de vista, lo que necesitamos son vacunas. Sin vacunas no hay recupe-
ración económica posible, porque estamos hablando de una pandemia infecciosa y si no hay 
vacuna o no hay un tratamiento eficaz, evidentemente, la economía seguirá lastrada y anclada.

Y lo que nos encontramos por parte del Gobierno central es que no cumple ninguno 
de los planes de vacunación que nosotros mismos negociamos con ellos. Nos sentamos con 
ellos, llegamos a un plan de vacunación, y nos dicen: «Vamos a llegar al 70% de vacunados 
a principios de junio o a finales de junio». Bueno, ahora nos dicen que no, que ahora vamos 
a llegar al 70% a finales de agosto, que a mí me suena ya a septiembre, a otoño, con lo cual..., 
eso ya no estamos hablando de verano. Nos decían que contaríamos con cientos de vacunas, 
y hemos recibido un tercio. Del total, de todo lo que se nos ha ido proponiendo o de todo lo 
que decían que nos iba a llegar, hemos recibido un tercio. A este ritmo, evidentemente, no 
solamente no vamos a cumplir ese gran objetivo de inmunizar a una parte importante de la 
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población, sino que a este ritmo, si no se invierte en las próximas semanas, en los próximos 
meses, no llegaríamos ni a Navidad.

Mientras tanto, mientras se incrementa la vacunación, nosotros estamos actuando confor-
me a nuestra responsabilidad y a nuestros medios posibles, que es un modelo híbrido. Nues-
tro modelo híbrido es medidas..., conciliar las medidas de salud, absolutamente necesarias 
para limitar el contagio, por tanto el colapso hospitalario y, por tanto, los fallecidos y el sufri-
miento de decenas de miles de familias, y al mismo tiempo estamos intentando actuaciones 
que impulsen la actividad económica. Ayer trajimos dos nuevos decretos leyes en esta línea, 
que, por cierto, que apoyó su grupo, que quiero agradecérselo públicamente, porque son dos 
decretos leyes que son importantísimos para, precisamente, preservar el empleo y posibilitar 
la recuperación económica en Andalucía.

Por tanto, sepa que nuestro objetivo más importante es salvar vidas, que es el primer obje-
tivo fundamental que puede tener cualquier Administración. Y el segundo objetivo es que en 
el verano podamos tener la mayor actividad posible e intentar salvar la temporada. Nosotros 
seguimos trabajando, dentro de los medios y las posibilidades que tenemos, para que en el 
verano exista movilidad y, por tanto, que en el verano exista actividad económica y, por tanto, 
empleo y bienestar.

Ya aprobamos en el Consejo de Gobierno tres líneas de ayudas al mantenimiento de la 
actividad turística, por 27 millones de euros, recogidas en el acuerdo de medidas extraordi-
narias firmado con los agentes económicos y sociales. También en el Consejo de Gobierno 
de esta semana hemos conocido cuatro líneas de ayudas a entidades locales, que vamos a 
convocar, por valor de 21 millones y medio, y que va también a ese objetivo de reactivación 
económica. Y hemos destinado algo más de cinco millones en ayudas también a las agencias 
de viajes, que, como usted sabe perfectamente, lo están pasando francamente mal a lo largo de 
este año, ¿no? Hemos ampliado también el plazo de vigencia hasta el 9 de diciembre de 2021 
del Bono Turístico de Andalucía, y estamos preparados para presentar nuestra propia oferta 
también en Fitur.

En definitiva, es la hora de sumar esfuerzos, es la hora de actuar con el máximo realismo 
posible y, desde luego, dentro de los medios que tenemos a nuestro alcance vamos a seguir 
trabajando para que este verano intentemos llegar con la menor incidencia posible al mes de 
junio, la menor incidencia posible, la mayor movilidad posible, el mayor número de ciudada-
nos andaluces vacunados y, por tanto, la mayor capacidad de recuperación económica posible 
en una comunidad con el sector servicios tan pujante, tan interesante, como es Andalucía en 
el ámbito turístico.

Muchas gracias.
[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Gracias, señor presidente.
Señor Hernández.
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El señor HERNÁNDEZ VALDÉS
—Señora presidenta.
Señor presidente, nosotros, efectivamente, podemos compartir también, como decía an-

tes, su diagnóstico, en el sentido de que, bueno, pues la culpabilidad del retraso..., y entiéndase 
culpabilidad entre comillas, ¿no?, la culpabilidad en los retrasos en los procesos de vacuna-
ción, bueno, pues no son imputables esencialmente a la actuación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía, evidentemente ha habido otros actores que son los que han incumplido grave-
mente su labor. Pero, como digo, si esto falla, ¿qué hacemos? Eso es lo que nosotros todavía 
no le hemos escuchado decir a su Gobierno.

Mire, a principios de marzo, ustedes apostaron... Porque llevan hablando de salvar el vera-
no tiempo, ¿no?, y es normal, es algo razonable y es lo que corresponde en un Gobierno res-
ponsable. Pero, como digo, ustedes apostaban por la prudencia, y es lo que estamos haciendo 
ahora, precisamente con el fin de salvar el verano. Pero, fíjese, ahora, pese al descenso de los 
contagios, bueno, pues se mantiene la mayoría de las medidas restrictivas de horarios y mo-
vilidad, ¿eh?, con la única salvedad de permitir una apertura de tres horas más en los estable-
cimientos de hostelería. Esto significa, bueno, pues que, efectivamente, el Consejo Asesor de 
Alertas de Salud Pública de Alto Impacto ha impuesto su criterio, pero seguimos sin conocer 
los datos o los informes en los que se sustentan estas decisiones. Al mismo tiempo, podemos 
decir que si ahora mismo se habla de un repunte de los contagios habiéndose mantenido las 
mismas limitaciones de movilidad, cabe pensar que esta medida, pues está resultando inefi-
caz, porque no evita la expansión descontrolada del virus.

¿Cree usted, señor presidente, que la cuarta ola se está generando en la apertura de las 
terrazas de los bares entre..., en ese horario, en esas tres horas que transcurren desde las 18:00 
hasta las 21:30? Permítame que insista en una total ausencia de informes rigurosos que nos 
diga el porcentaje sobre el total de contagios que se produce en los comercios y en los estable-
cimientos de hostelería.

Hay cuestiones que les vienen dadas. Su margen de actuación en relación con ese toque 
de queda al que nos referíamos con anterioridad pues es escaso, hora arriba, hora abajo, pero 
su entusiasmo por la prórroga de la medida es difícilmente compatible con esa apuesta por 
el verano.

Y también son difíciles de entender ciertas limitaciones de aforo en espectáculos al aire 
libre. Y no me estoy refiriendo únicamente a los toros, espectáculo para el que hemos visto 
que no se han buscado soluciones creativas, respetuosas, en cualquier caso, con la prudencia, 
porque esas mismas limitaciones sabemos que son menores para un concierto en un espacio 
interior. Es obvio que el clima que se está generando con este tipo de decisiones, con el man-
tenimiento de estas limitaciones, no denota una apuesta clara y decidida por salvar el verano. 
En espacios cerrados no se está exigiendo ese metro y medio de distancia que sí se exige en 
muchas actividades al aire libre.

La situación es crítica, señor presidente. Nosotros podemos entender que ustedes sufren 
una presión brutal y que pueden tener, además, sus decisiones graves consecuencias, pero eso 
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es gobernar, eso es gobernar. Y deben hacerlo siempre pensando en el interés común y en el 
bien general.

Gracias.
[Aplausos.]

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, le vuelvo a insistir, el mejor plan contra la crisis de la COVID y salvar la 

temporada es vacunar a los andaluces de manera masiva, ese es el mejor plan. Y, además, es lo 
que pide la mayoría de los ciudadanos, si usted visita cualquier barómetro.

Mire usted, el Gobierno central nos envía las vacunas, que son los responsables de en-
viarnos las vacunas y de adquirirlas, y nosotros vacuna que nos llega vacuna que ponemos. 
Trescientas sesenta mil fueron las que nos llegaron la semana pasada, 360.000 —que fue ré-
cord— las que se pusieron. Esta semana nos han llegado 100.000 menos, evidentemente así es 
muy difícil hacer ningún plan de vacuna, cuando te llegan una semana 100.000 menos, otra 
150.000 menos, y así vamos prácticamente tirando.

Pero, mire, los responsables públicos tenemos que conciliar..., y usted lo ha dicho, tene-
mos que conciliar el preservar la salud pública con la actividad económica, y es una enorme 
responsabilidad, porque estamos hablando de salud pública. Por tanto, estamos hablando de 
la vida, del sufrimiento de personas y de sus familias.

Soy consciente de que las medidas de salud pública que incluyen especialmente restriccio-
nes de movilidad no les gustan a una parte importante de la población. Y le voy a decir una 
cosa que no he dicho nunca: mire usted, a mí tampoco me gustan, a mí tampoco me gusta 
restringir la libertad de movimiento de los ciudadanos. Cada vez que hay que tomar una de-
cisión de esas, pido hasta la saciedad todas las explicaciones y todos los informes, porque no 
me gusta. Pero hay que tomar decisiones.

E, insisto, nos asiste el criterio de los comités de expertos, que tienen un acta y hay unos 
informes previos a través de atención ciudadana y de seguridad pública, en los que por parte 
de la dirección general se hacen informes de manera permanente, los cuales estoy gustoso, a 
través del consejero de Salud, de pasárselos.

Yo le hago una pregunta: ¿usted tomaría una decisión en contra de un criterio técnico? O 
le hago un cambio. ¿Usted tomaría una decisión política por encima de un criterio técnico 
avalado por personas que son conocedoras de la ciencia? Porque yo no soy médico ni soy 
virólogo, ni usted tampoco lo es. Por tanto, aquí podemos hacer dos cosas. Una, una decisión 
política, y la decisión política es sencilla: ¿qué más nos interesa a nosotros? ¿Abrir? Pues 
abrimos, perfecto, abrimos, sin ningún problema. O asuma la responsabilidad de gobernar, y 
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en base a un criterio técnico-científico de un informe que viene firmado por un funcionario 
especialista usted dice: pues no le voy a hacer caso. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Y si mueren per-
sonas? Ese es el problema, eso es gobernar. Esa decisión equilibrada, donde hay que guardar 
un fino equilibrio entre preservar la vida y la salud de los andaluces y nuestra actividad econó-
mica. Eso es lo que estamos haciendo de manera escrupulosa, escrupulosa, al objeto de salvar 
las vidas y de proteger nuestra economía. Y eso es lo que estamos haciendo y lo intentamos 
hacer todos los días, todos los días, con muchas dificultades —es verdad, señor Hernández—, 
con muchas dificultades. Pero lo intentamos hacer siempre con sentido común, y siempre 
avalados por quien es experto en la materia, llevan décadas trabajando y han hecho de su vida 
esa especialización, y por tanto se merecen, evidentemente, un respeto.

Nosotros necesitamos, evidentemente, poner la economía en marcha, y lo vamos a hacer. 
Yo quiero ser optimista. Si de una vez por todas el Gobierno cumple, podemos llegar, en teoría 
al verano, con un 40 o 50%, que nos permitiría abrir la movilidad y, por tanto, reactivar la 
economía. En eso estamos trabajando...

[Aplausos.]
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11-21/POP-000341. Pregunta relativa al esfuerzo 
presupuestario frente a la pandemia

BOPA 551, de 12 de abril de 2021

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

¿Cómo valora el Gobierno de Andalucía el esfuerzo presupuestario que se está realizando 
frente a la pandemia y sus consecuencias?

 

DSPA Plenos 92, de 15 de abril de 2021

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA 
—Pregunta formulada por el Grupo Parlamentario Popular, relativa a esfuerzo presupues-

tario frente a la pandemia.
El señor José Antonio Nieto tiene la palabra.

El señor NIETO BALLESTEROS
—Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, señor presidente, a lo largo de los últimos meses —hoy lo hemos vuelto a ha-

cer—, todos los portavoces de todos los grupos políticos les hemos trasladado nuestras dudas, 
nuestras incertidumbres y hemos demandado su respuesta en torno a la problemática que 
sufrimos, que sufre la humanidad, pero que también sufre particularmente Andalucía, en 
torno a la pandemia. Le hemos preguntado por la situación concreta de la sanidad andaluza; 
le hemos preguntado sobre sus efectos en los más desfavorecidos, le hemos preguntado sobre 
la situación que se ha creado en el entorno..., en el tejido productivo, y su daño a la creación 
de empleo —en Andalucía sabemos muy bien de qué se trata.

Hoy, señor presidente, queremos saber, en concreto, qué ha hecho su Gobierno, cuál ha 
sido el esfuerzo de su Gobierno en materia presupuestaria, en lo que se puede medir, en lo 
que se puede analizar y lo que no está sujeto a una opinión; lo que simplemente son datos. 
Y ese esfuerzo que está haciendo su Gobierno, para poder valorarse de una forma adecuada, 
tiene que remontarse a algún tiempo atrás. Tenemos que saber qué tipo de presupuesto tiene 
la Junta de Andalucía. Y en este parlamento se ha hablado mucho de ese tema.

Los presupuestos que tiene la Junta de Andalucía son unos presupuestos infrafinanciados, 
injustamente financiados, que reciben menos recursos de los que necesitan nuestra tierra y 
nuestra gente; un hecho incontrovertible, no creo que haya nadie en esta cámara, no creo que 
haya nadie en Andalucía, probablemente no haya nadie en España que dude que Andalucía 
está mal financiada. Y si hubiera alguna duda, que recuperen el texto del trabajo que se en-
cargó, por el anterior Gobierno de la Junta de Andalucía, el grupo de trabajo, en 2017, que 
se aprobó en esta misma cámara, en este mismo parlamento, y que fijaba ese desequilibrio, 
determinaba esa injusticia en 4.000 millones de euros en aquel momento, a razón de 900 mi-
llones de euros por ejercicio presupuestario.
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Si hiciéramos caso a una parte, a lo que decía la entonces consejera de Hacienda, que había 
que tener en cuenta, además, la población de hecho, el daño, la injusticia, todavía sería mayor: 
llegaríamos en este momento a los 12.300 millones de euros.

Señor presidente, señorías, ¿se imaginan lo que se podría hacer en Andalucía si nos hu-
bieran financiado adecuadamente, con justicia? ¿Se imaginan lo que sería Andalucía en este 
momento, si no se hubiera perpetrado el ataque a Andalucía que hizo Zapatero y Esquerra 
Republicana, con el aplauso del Partido Socialista andaluz, en 2009 con el nuevo modelo de fi-
nanciación? Señor presidente, ¿usted nos podría decir qué haría con 12.800 millones de euros 
que corresponderían a lo que Andalucía en justicia le corresponde? Pues creo que todos esta-
remos de acuerdo. Si alguien tiene alguna duda, me remito a la prensa, donde está publicado.

Esta es la persona que hoy se niega a hacer lo que antes reclamaba: María Jesús Montero, 
hoy ministra de Hacienda. La que le exigía al Gobierno de Mariano Rajoy, en plena crisis, que 
actuara con justicia con Andalucía, hoy no lo hace.

Pero no es que no haya modificado la financiación, es que todavía lo está haciendo peor, 
porque nos está castigando en plena pandemia con un reparto todavía más injusto de los fon-
dos extraordinarios. Miren, en este momento, y les voy a poner un ejemplo también objetivo, 
según el Real Decreto Ley 22/2020, a Andalucía le aportaron de esos fondos extraordinarios, 
de 16.000 millones de euros, 2.199. ¿Saben qué porcentaje? El 13,7%. Somos el 18% de la po-
blación, señor presidente, somos el 18% de la población, pero, además, tenemos un producto 
interior bruto desgraciadamente bastante inferior a la media de España y, además, tenemos 
una tasa de desempleo muy superior a la media de España. Y nos dan el 13,7% de esos fondos 
extraordinarios. Pues está claro que usted puede gestionar bien, y lo hace, que puede atender 
las demandas de los andaluces, y lo hace, pero que no puede hacer milagros. Y que con los 
recursos que estamos recibiendo por financiación ordinaria, injusta, los recursos que estamos 
recibiendo por financiación extraordinaria, todavía más injusta, pues difícilmente se puede 
cubrir todo lo que nos gustaría atender, todas las demandas y responder a todo lo que se nos 
pide, con justicia también, desde los sectores de Andalucía.

Pero, mire, es que cuando usted llega al Gobierno, y también hay que tener un poco de 
memoria, llegamos en el mes de enero de 2018, no había presupuesto y hubo que hacer un 
esfuerzo extraordinario por la Consejería de Hacienda y por su consejero para inmediata-
mente prorrogar los de 2018, que no estaban ni siquiera prorrogados. Hubo que hacer un 
esfuerzo enorme en medio de muchas elecciones para tener en julio unos presupuestos para 
el año 2019. Hubo que hacer un esfuerzo enorme en el mes de diciembre de ese mismo año 
para tener los presupuestos del año 2020. Y hoy tenemos unos presupuestos en vigor para 
el año 2021. Ya hay recorrido, ya se puede hacer una valoración de todo este tiempo. ¿Y qué 
ha pasado con esos presupuestos del Gobierno del cambio? Pues que se ha reforzado como 
nunca la red de servicios sociales en Andalucía. Estamos en esa cifra mítica que se decía en 
la sanidad el 7% del PIB: 7% del PIB en los presupuestos de 2021. Otra referencia a la que se 
pensaba que nunca se podría llegar, 5% en financiación de la educación: 5% del PIB ya con-
solidado. Cifra récord también en dependencia. Desde el otro sitio, desde la otra bancada, 
no paran de decir: este es el Gobierno de los recortes, este es el Gobierno que quita derechos 
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sociales, este es el Gobierno que ataca a los más desfavorecidos. ¿Cuál es la consecuencia? 
Que nadie les cree, porque una mentira por mucho que se repita no deja de ser una gran 
mentira. Y cuando un partido político se dedica solo a mentir, lo único que hace es des-
acreditarse, como desgraciadamente está pasando. Y digo desgraciadamente porque haría 
falta en Andalucía una buena alternativa de gobierno que fuese, que hiciera posible trabajar 
juntos por Andalucía.

Pero, mire, este es el modelo de éxito que está funcionando, un gobierno que abandona el 
derroche, que abandona la corrupción, que abandona los recortes, que abandona el tener solo 
un proyecto de partido. Aquí hay un plan, hay un proyecto para Andalucía. Y ese proyecto 
para Andalucía se demuestra con números, porque el movimiento se demuestra andando y 
se demuestra con los números del presupuesto, tres ejercicios ya realizados. Tres ejercicios 
en los que se presupuesta y se ejecuta como nunca en defensa de los servicios sociales. Por 
eso, señor presidente, siga trabajando en esa dirección, pero no deje de exigir al Gobierno de 
España lo que le corresponde en justicia a Andalucía, la financiación que nos corresponde, la 
financiación extraordinaria que debemos ofrecer a los andaluces. Y esa esperanza de futuro, 
que el modelo que funciona demuestra que puede crear empleo, puede generar desarrollo, 
puede cuidar a los más desfavorecidos y, además, hacerlo sin generar deuda para que la pa-
guen nuestros nietos.

Muchas gracias, señorías.
[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, mire, usted lo ha dicho y además es cierto, porque probablemente este es 

de los debates más sencillos que podemos tener, ¿no?, de los debates que se sustentan en los 
números, en los números, que con datos oficiales, pues, mire usted, puede gustar más, puede 
gustar menos, pero no son cuestionables desde el punto de vista de la objetividad, ¿no?

Y, en Andalucía, sin duda alguna, el Gobierno andaluz está haciendo un esfuerzo económico 
sin precedentes. Un esfuerzo económico sin precedentes para reforzar la sanidad, casi dos mil 
millones de euros más, un 18% más desde la última Administración socialista. En educación, 
1.000 millones de euros más, un 13% más desde la última Administración socialista, año 2018. 
En servicios sociales, 400 millones de euros más, un 34% más desde la última Administración 
socialista, 2018. Y todo ello sin tener la colaboración —como usted bien decía— del Gobierno 
de la nación, sin tener la cooperación, el respaldo, al final la cobertura de un gobierno que tam-
bién es tu gobierno, ¿no?, como es el Gobierno de todos los españoles.

Andalucía pierde cada año 900 millones de euros, 900, con un modelo actual de financia-
ción autonómica —como usted ha dicho— pactado por el señor Rodríguez Zapatero y por 
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Esquerra Republicana de Cataluña, que tanto daño, como no solamente he dicho yo sino que 
está en las hemerotecas, ha hecho también al Gobierno de la anterior Administración.

La actual ministra de Hacienda reivindicaba la necesaria reforma de la financiación 
autonómica cuando era consejera de Hacienda en Andalucía, y nosotros nos sumamos a 
esa voz, y unimos la voz de la oposición a la voz del Gobierno para reclamar lo que era justo 
para Andalucía, esos 4.000 millones de euros que ese estudio llegó a la conclusión de in-
frafinanciación que tenía Andalucía. Y no tuvimos ningún problema los que estábamos en 
la oposición de sumar la voz al Gobierno, aunque el Gobierno de España fuera del mismo 
color político, ningún problema, cosa que ahora no ocurre ni mucho menos parecido. A 
mí me llama mucho la atención, y creo que se pierde una gran oportunidad, incluso como 
alternativa a este actual Gobierno, que la señora Díaz y su Gobierno y su Administración, 
su grupo parlamentario, no levanten la voz junto con nosotros. A veces, para defender los 
intereses de Andalucía es verdad que hay que dejarse jirones, es verdad que a veces hay que 
llevarse algún arañazo para defender los intereses de los andaluces, pero al final eso merece 
sin lugar a dudas la pena.

Hemos pedido que se convoque el Consejo de Política Fiscal y Financiera para que se 
compense a las comunidades autónomas perjudicadas. Fíjese usted, no he dicho para que 
se compense a Andalucía también, sino a todas las comunidades autónomas, que son mu-
chas las que están infrafinanciadas por culpa de un mal modelo que se negoció por cálculos 
políticos. Calculamos que a Andalucía le corresponderían en torno a dos mil ochocientos 
millones de euros más. Asimismo, también hemos sabido que hemos salido también per-
judicados en el reparto de los fondos extraordinarios de la COVID: no solamente tenemos 
menos financiación ordinaria, en la cual nos quedamos con casi tres mil millones de euros 
de partida, sino que también, en el fondo COVID, Andalucía recibió solo el 13,7% del total 
para toda España cuando tenemos el 18% de población, como usted decía.

La pregunta que yo me hago es por qué. ¿Qué le hemos hecho nosotros al Gobierno 
de España? ¿Qué culpa tienen los ocho millones y medio de andaluces que han decidido 
un cambio de rumbo después de casi 40 años? ¿Qué culpa tienen para ser castigados por 
el Gobierno de la nación? ¿Para qué? Si la pregunta del porqué es para qué, ¿qué gana el 
Gobierno de la nación? Que tiene que tener un principio de solidaridad interterritorial 
siempre y de neutralidad administrativa, ¿qué gana castigando a Andalucía y castigando a 
los andaluces?

Bueno, yo creo que lo único que gana es evidentemente el rechazo, el rechazo en términos 
electorales que se puede producir de unos ciudadanos que no entienden ese comportamiento 
porque no es propio, ni entienden tampoco que el Partido Socialista en Andalucía haya que-
dado mudo, completamente mudo a la hora de hacer este tipo de reivindicaciones.

Estamos haciendo un gran esfuerzo para hacer frente a los gastos de la pandemia. Les re-
cuerdo que en el Consejo de Gobierno del pasado 16 de marzo hemos incorporado 634 millo-
nes de euros extraordinarios al presupuesto inicial del 2021, de los cuales 445 son una vez más 
para la sanidad, y 188 una vez más también para la educación, siempre reforzando los servicios 
básicos y esenciales en nuestra tierra.
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Durante el año 2020, en infraestructuras y equipamientos sanitarios, el crédito inicial que 
teníamos previsto era en torno a 103 millones de euros, pero posteriormente se generaron 
obligaciones por valor de 282 millones de euros en infraestructuras sanitarias. Vamos, hay 
que remontarse prácticamente a la época de los romanos para ver una inversión de ese tipo 
en Andalucía.

Por tanto, la ejecución final en infraestructuras sanitarias sobre el presupuesto inicial ha 
sido no de un 1, ni un 2, ni un 3, y esto le interesaría mucho a la bancada de la oposición, de 
un 272%, 272%.

[Aplausos.]
En un solo año hemos invertido más este Gobierno que en los cuatro años anteriores del 

Gobierno socialista, 262 millones de euros.
Si hablamos del proyecto de atención a la dependencia, envejecimiento activo y discapa-

cidad, en 2020 se ejecutaron 1.498 millones de euros, un 25% más, una cuarta parte más que 
en el 2018. Y nosotros somos recortadores. Nosotros. Oiga, si nosotros somos recortadores, el 
resto, los anteriores Gobiernos socialistas son esquiladores. Porque si no, no hay ningún tipo 
de explicación para esa magnitud.

Desde Educación se han llevado a cabo 1.735 actuaciones por valor de 36 millones de 
euros, para garantizar lo que era fundamental, la seguridad en las aulas. Se ha mejorado la 
situación en muchos centros educativos con nuevas unidades, obras de accesos, reparaciones 
y actuaciones en bioclimatizaciones.

Asimismo, la irrupción de la pandemia ha multiplicado, evidentemente, las necesidades 
sociales que tenemos en nuestra comunidad autónoma. Por ello, hemos adoptado una serie 
de medidas extraordinarias, como el adelanto de casi 63 millones, 62.900.000 euros, en las 
entidades locales del fondo social extraordinario del Gobierno central, para el refuerzo de los 
servicios sociales comunitarios y, por supuesto también, del plan concertado.

Asimismo, hemos hecho un esfuerzo importante en apoyar a todos los sectores económicos. 
Hemos intentado hacerlo lo más amplio posible. Todos los sectores económicos más afectados 
por la pandemia, con el paquete de 732 millones de euros, consensuado con los agentes sociales 
y que tienen un gran objetivo, que es mantener el empleo en Andalucía. Ese es el objetivo: salvar 
empresas, salvar empleos, intentar, en definitiva, estabilizar nuestra situación en nuestra tierra.

En definitiva, creo que la gestión que se ha hecho de las cuentas públicas es una gestión 
impecable. Y ¿por qué digo que es impecable? Porque se ha hecho por parte también de la 
Consejería de Hacienda y su equipo —al que quiero agradecer—, se ha hecho, siempre se ha 
medido un equilibrio presupuestario, pero siempre poniendo el acento en lo que verdadera-
mente importa a los ciudadanos de Andalucía: que es la salud, que es la educación, que son los 
servicios sociales y es el empleo. Y eso se ha hecho gracias a la planificación, la organización 
y dedicación...

[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Gracias, señor presidente.
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11-21/POP-000359. Pregunta relativa a la situación de la vivienda en Andalucía
BOPA 560, de 26 de abril de 2021

Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Inmaculada Nieto Castro, portavoz del G.P. Adelante 
Andalucía

¿Qué valoración hace el presidente de las políticas de la Junta de Andalucía en materia de 
vivienda?

 

DSPA Plenos 94, de 29 de abril de 2021

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 formulada por el Grupo Adelante Andalucía, relativa a la situación de la 
vivienda en Andalucía.

El señor Guzmán Ahumada tiene la palabra.

El señor AHUMADA GAVIRA
—Gracias, presidenta.
Presidente, me va a permitir que, en primer lugar, pues traslade, en nombre de nuestro 

grupo, en nombre de los partidos que lo conforman, un afectuoso abrazo, nuestro más senti-
do pésame a la familia de la presidenta del Partido Socialista, del Grupo Socialista.

Señor presidente, felicidades. Felicidades porque Andalucía ha pasado en seis meses de 
estar exhausta financieramente a ir de sobrada.

Felicidades porque han pasado seis meses en los cuales de ir reclamando recursos, cla-
mando recursos al cielo, a llevar a cabo una reforma por la cual se van a beneficiar unos 
pocos con 329 millones de euros de regalos fiscales. Una reforma regresiva, una reforma 
contracorriente, una reforma con un lapsus machista, totalmente intolerable, sustituyendo 
la violencia de género por violencia doméstica. Una reforma fiscal que toca muchos puntos, 
pero que beneficia a muy pocos, únicamente a los ricos. La hoja de ruta sigue intacta. En 
Andalucía ser rico sale muy barato.

Una reforma que nos llevará a muchos debates, pero que nos lleva previamente a dos 
lecturas: o bien este Gobierno recoge el testigo ultraliberal de que la mejor política pública es 
aquella que no existe, y que la gente se busque la vida, o es que este Gobierno entiende que 
tiene todos los recursos garantizados para llevar a cabo sus competencias, una de ellas es la 
de vivienda.

Señor Moreno, en materia de vivienda tenemos un gran problema, y un problema que 
nos afecta a toda Andalucía. Hay datos que avalan la necesidad de actuar. Hay una demanda 
insatisfecha de viviendas, y la situación es complicada, más en la situación del alquiler, sobre 
todo en las capitales, donde fruto del alquiler turístico, al boom del alquiler turístico se ha ido 
encareciendo el alquiler. No son palabras mías, son palabras de usted, señor presidente, hace 
casi dos años a preguntas de nuestra portavoz, a la cual pues desde aquí envío un fraternal y 
curativo abrazo.
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Entonces nos agradeció el tono, entonces nos agradeció la disposición de colaborar, de 
llegar incluso a acuerdos, y recogía el guante con algunas de las propuestas que teníamos 
encima de la mesa. Dos años después de aquella pregunta, dos años y medio después de que 
usted se siente, gracias a Vox, a esos sillones verdes, su política de vivienda es muy deficiente.

Usted no puede decir, sin faltar a la verdad, que los datos que usted calificaba como tre-
mendos ahora mismo estén mejorados.

En su agenda, en la agenda del Gobierno andaluz no están aquellos jóvenes a los cuales 
usted les trasladaba un mensaje de que había que actuar para aquellos que querían emprender 
su proyecto de vida. Tampoco está la actuación frente a unos precios de alquiler que siguen 
totalmente desorbitados. Igualmente, tampoco está en la agenda del Gobierno la situación del 
parque residencial en Andalucía, que necesita de una apuesta decidida por la rehabilitación, 
tanto física como climática.

La emergencia habitacional, las miles de viviendas en manos de grandes tenedores que no 
cumplen su función social, ni siquiera está en su agenda, en unos momentos en los cuales la 
pandemia ha puesto los contadores a cero en materia de turismo, llevar a cabo medidas para 
lograr la reversión al uso residencial de muchas viviendas que actualmente tienen otro uso, 
el turístico.

Señor Moreno, en la fase más dura de la pandemia había barrios en Málaga y barrios en 
Sevilla en los cuales no retumbaba ese aplauso eterno de las 8, y no era porque allí no residían 
andaluces que no fuesen solidarios y que no mostrasen su eterno agradecimiento a estos 
héroes sin capa. Es que esos barrios, en esos barrios que ha ido expulsando a la gente, a los 
andaluces y andaluzas, son barrios sin vida.

Señor Moreno, estos son los problemas, ¿cuáles son las soluciones?

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

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias, señora presidenta.
Señor Ahumada, en primer lugar, le traslado desde aquí todos mis deseos de recuperación 

a la portavoz del grupo parlamentario al que usted representa, a la que deseo, evidentemente, 
que esté recuperada lo antes posible.

Y, por supuesto, también trasladar al Grupo Socialista mi pésame a la presidenta del grupo 
parlamentario por la pérdida de una persona muy cercana a ella.

Bueno, señor Ahumada, ha empezado usted hablándonos de un mantra, un mantra que 
les divierte, probablemente a ustedes les divierte mucho, un mantra en el que se sienten muy 
cómodos, ese discurso fácil, antiguo, se lo tengo que decir, porque es muy antiguo. Es un dis-
curso que ya ilusiona muy poco en el ámbito social, como ustedes podrán comprobar, que es 
el hecho de que cuando se bajan los impuestos, se les bajan siempre los impuestos a los ricos. 
Y hablamos ya de los privilegios y de las grandes brechas. Pero eso no coincide con la realidad. 
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Y cuando las cosas no coinciden con la realidad se produce un elemento que se llama «refrac-
tario» en los electorados. Cuando se critica por criticar sin un sostén válido, sin un acuerdo, 
sin una coherencia, pues, el ciudadano percibe que no es lo real.

Y eso es lo que está pasando con esto, está pasando con esto por una razón. Porque, mire 
usted, es verdad que nosotros tenemos modelos distintos. Y yo respeto muchísimo el modelo 
que usted representa, representa un modelo de mucha presión fiscal, si pudiera poner una su-
bida fiscal a todos y cada uno de los ciudadanos, independientemente de su propia condición 
económica, y eso solo nos lleva a la pérdida de empleo, del progreso y del bienestar.

El nuestro es otro, el nuestro es decirles a los ciudadanos: oiga, yo prefiero que usted tenga 
el dinero en su bolsillo para que usted haga lo que quiera hacer con él. Y que esos recursos, 
esos recursos además sirven para multiplicar, evidentemente a través del consumo, la acción 
económica. Y eso se ha demostrado.

Mire, que 329 millones de euros se queden en manos de cuatro millones de andaluces 
me parece que es un dato positivo. ¿Cómo puede usted hablar de ricos cuando estamos ha-
blando de cuatro millones de ciudadanos beneficiados con esta rebaja fiscal? Ojalá, ojalá en 
Andalucía la mitad de la población fueran millonarios. Ojalá, vamos, eso, eso... Por eso tra-
bajamos nosotros, ojalá, para que la mitad de la población tuviera esos recursos. Pero eso no 
es cierto. Este impuesto beneficia a autónomos, beneficia a pequeñas empresas, beneficia a 
trabajadores, beneficia, en definitiva, a clases medias y clases populares que lo están pasando 
francamente mal.

Mire, además, los datos se los podría ahorrar. Usted puede coincidir conmigo en que es po-
sitivo que hablemos de un ahorro en el impuesto de transmisiones patrimoniales por vivienda 
habitual de segunda mano. Yo creo que es positivo, ¿no?, de 1.300 a 3.000 euros entre particu-
lares. ¿Es positivo o no es positivo? ¿O es positivo que, de 6.750 euros, si es menor de 35 años, 
víctima de terrorismo o violencia machista, o la vivienda está en municipios despoblados, haya 
una rebaja importante? ¿Es positivo? ¿O que 11.250, en caso de discapacidad, una familia nu-
merosa? ¿No le parece a usted positiva esa rebaja, que esos ciudadanos no le tengan que pagar 
al fisco andaluz más recursos, porque, además, no los tienen? ¿O que una persona se pueda 
ahorrar, en los actos jurídicos documentados, en la escritura de vivienda nueva 600 euros, o 
de 3.500 en el caso de ser una persona con discapacidad o familia numerosa para una vivienda 
habitual nueva, no es positivo? ¿O que el IRPF, un andaluz menor de 35 años con ingresos de 
23.000 euros y que invierte 200 euros al mes y su hipoteca pasa de deducirse de cero euros a 120? 
¿O un andaluz de 68 años, que gana 18.000 euros, e invierte 300 euros al mes en el alquiler de 
su propia vivienda habitual, pase de deducirse de cero a 450? Y podría seguir y seguir, y seguir.

En definitiva, esta rebaja de impuestos que usted ha calificado claramente como malévola, 
y que, sin duda alguna, hecha para los ricos, nada tiene que ver, de verdad, nada tiene que ver 
con eso que usted dice, sino que es una bajada de impuestos que lo que busca básicamente es 
estimular la economía y beneficiar, como no puede ser de otra manera, a las clases medias y 
clases trabajadoras.

La vivienda, precisamente, es uno de los pilares fundamentales de la bajada de impuestos 
anunciada, y que usted ha salido a criticar —y permíteme que le diga—, que creo que no lo 
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ha leído con profundidad. Mire, si se superan los prejuicios ideológicos y usted se centra, verá 
que hemos aprobado, para una compra de vivienda, la reducción del 7% del gravamen en ge-
neral en impuestos de transmisiones patrimoniales y del 1,2 en actos jurídicos documentados 
—lo que son documentos notariales— que beneficiará a 220.000 andaluces, ahorrándoles 223 
millones de euros.

En definitiva, creo que vamos a seguir trabajando para hacer un mercado de la vivienda 
que sea asequible, especialmente a las personas que ahora mismo no pueden, y eso se puede 
hacer por dos vías: una, desde el propio sector público, en la que estamos construyendo vi-
vienda pública para aquellas personas que no tienen recursos o que tienen muy pocos recur-
sos, y otra, donde la oferta sea mucho más amplia que la demanda para bajar el precio. Y eso 
solo se puede hacer precisamente contribuyendo a que muchos ciudadanos que no quieren 
poner en alquiler sus viviendas lo pongan a disposición del alquiler, y para eso hay que hacer 
leyes que permitan precisamente ese compromiso y esa posibilidad de sacar al mercado dece-
nas de miles de viviendas que están dispuestas a pasar al mercado del alquiler.

Muchas gracias.
[Aplausos.]

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

El señor AHUMADA GAVIRA
—Señor presidente.
No, no me gusta su modelo, no me gusta su modelo. Pero es que además van a contraco-

rriente, porque es justo lo que está haciendo de distinto; el Fondo Monetario Internacional es 
lo que está pidiendo; incluso, el presidente de Estados Unidos, que bien, que ya no es Trump, 
pero creo que no se nos ha colado un socialcomunista en la Casa Blanca.

[Risas.]
Señor presidente, no me gusta su modelo, porque se basa en una mentira, que es que ba-

jando impuestos no se recauda más, y a los datos me refiero. En segundo lugar, porque se ha 
obviado decir que la bonificación al IRPF parte a partir de 30.000 euros, los que tienen más 
de 30.000. El salario medio en Andalucía es de 14.000 euros. Dejan fuera a la mayoría de los 
andaluces y andaluzas. Igualmente, hablan de que la única política en materia de viviendas es 
bonificar la compra de vivienda para quien se la pueda comprar. Porque con 14.000 euros de 
media de salario en Andalucía, ¿se puede algunos adquirir una vivienda? En cambio, aquellos 
salarios por encima de 120.000, que seguramente no tienen ningún problema para llegar a fin 
de mes, se van a ahorrar ni más ni menos que 8.500 euros al año. Buen modelo, señor Moreno 
Bonilla, muy buen modelo.

Y en vivienda, no ha hablado de ella, porque, claro, no tiene nada que mostrar, solo vender 
humo, solo publicidad y propaganda. Su Plan Vive nace muerto desde el punto de vista inicial 
de que nace sin recursos. Usted prometió, se comprometió con los andaluces y andaluzas a lle-
var a cabo 40.000 viviendas para alquiler. ¿Cuántas ha hecho en dos años y medio? No busque 
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los datos: cero. Usted se comprometió a poner mil millones de euros en materia de viviendas 
y ha puesto, en estos dos años y medio, alrededor de 150; le quedan 850 millones de euros 
que poner encima de la mesa en año y medio. Usted incumple las leyes que tiene en materia 
de poner a disposición de políticas de vivienda el 70% de las fianzas en Andalucía —desde el 
1997 es ley—. Y no actúa frente a las viviendas vacías.

Señor Moreno Bonilla, le pedimos que actúe cumpliendo la ley, que actúe cumpliendo 
sus compromisos electorales, y todo lo demás se lo va a dejar usted a este grupo. Igual que 
hicimos en 2014, estando en el Gobierno, estando en la oposición vamos a presentar un 
proyecto de ley en esta cámara ambicioso, un proyecto de ley decisivo con el que actualizar 
estas leyes, y garantizar el derecho constitucional y el derecho del Estatuto de Autonomía a 
que los andaluces y andaluzas tengan acceso a una vivienda digna. Todos, no solo la mitad 
de la población.

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.
Mire, señor Ahumada, todos los países importantes del mundo están bajando impuestos. 

Fíjese, ayer mismo, España es el único país que no sube impuestos. Francia baja los impuestos; 
Alemania baja los impuestos; Italia baja los impuestos; Portugal, con un Gobierno de izquier-
das, baja los impuestos, porque es así. En momentos de crisis hay que reactivar la economía, 
y solamente puedes hacer una economía más competitiva si hay menos presión fiscal y si los 
ciudadanos pueden gastar y, por tanto, dinamizar el consumo. Es así y funciona así y está 
demostrado ampliamente a lo largo de los años.

Y, mire usted, es un hecho que tenemos dos modelos distintos. Y es verdad, y no pasa 
nada, esa es la variedad, la distribución, la riqueza en nuestra sociedad, tenemos visiones 
distintas de la sociedad: usted tiene un modelo intervencionista, donde quiere limitar los 
precios, donde tiene una cierta laxitud en la ocupación de viviendas, y nosotros, no. Nosotros 
no, nosotros no estamos en eso, nosotros estamos en otro modelo. Y, por tanto, nosotros que-
remos incorporar la iniciativa público-privada, que protege a los legítimos propietarios, que 
facilita el acceso a la vivienda con políticas centradas en las personas que más lo necesitan. Y 
fíjese que, a día de hoy, 59.500 familias de Andalucía se están viendo beneficiadas directamen-
te por nuestras políticas de viviendas.

Su modelo ya se puso en práctica en Andalucía cuando gobernaron —usted lo ha dicho—, 
entre el 2012 y 2015, teniendo además las competencias en vivienda. Y tengo que decir que 
el resultado muy mejorable, ¿eh?: la única legislatura sin plan de vivienda en casi trein-
ta años; la Ley de Función Social en Viviendas que aprobaron fue parcialmente declarada 
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inconstitucional, y pusieron en marcha el programa de intermediación del mercado de al-
quiler. Y ¿saben cuántas viviendas salieron? Cincuenta viviendas.

[Rumores.]
Por tanto, si usted quiere ayudarnos, pídale al Gobierno de España que convoque de una 

vez por todas la Conferencia Sectorial de Vivienda, que ha solicitado la consejera, y pongá-
monos a trabajar.

[Aplausos.]
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11-21/POP-000363. Pregunta relativa a las previsiones 
del sector turístico para 2021

BOPA 560, de 26 de abril de 2021

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

¿Cuál es el balance del trabajo del Gobierno de la Junta de Andalucía para estimular el 
sector turístico y qué perspectivas maneja para la temporada 2021?

 

DSPA Plenos 94, de 29 de abril de 2021

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA 
—Pregunta formulada por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos, relativa a previsiones 

en el sector turístico en 2021.
El señor Sergio Romero tiene la palabra.

El señor ROMERO JIMÉNEZ
—Muchas gracias, señora presidenta.
Permítame, señor presidente, que inicialmente pues también, en nombre del Grupo Parla-

mentario de Ciudadanos Andalucía, traslade nuestras condolencias al señor Fiscal para que, a 
su vez, se lo haga llegar a la presidenta del Grupo Socialista, a la señora Díaz.

Y, bien, señor presidente, buenos días.
Mire, solo quien ha estado durante un año al frente de un Gobierno en una pandemia 

como esta sabe perfectamente la diferencia entre hablar y gestionar, y solo quien ha gestiona-
do milimétricamente los presupuestos de la Junta de Andalucía, cada partida presupuestaria, 
para sacarle el máximo rendimiento, pues, conoce el esfuerzo que supone hacerlo todo solos. 
Porque, claro, señorías, hablar es fácil, hacer ruido es fácil, dividir es muy sencillo, y poner-
se delante de un micrófono y anunciar recetas mágicas para salvarnos contra el virus, para 
salvarnos de la situación que estamos viviendo, como digo, es muy muy sencillo. Lo difícil es 
llevarlo a cabo, lo difícil es hacer lo que ha hecho el Gobierno de la Junta de Andalucía.

Pero como este Gobierno se ha forjado en medio de la dificultad y, además, se ha crecido 
ante ella, como no ha hecho el señor Sánchez, que lo que hace es esconderse, pues precisa-
mente hace tan solo unos días, y de cara precisamente al inminente verano que tenemos por 
delante, que es un momento y una etapa muy importante para la economía andaluza, pues, 
Andalucía ha aprobado el paquete más ambicioso en materia turística durante toda la pande-
mia de toda España.

Ayudas a hoteles, ayudas directas a establecimientos turísticos, a campamentos y a com-
plejos rurales; ayudas a empresas de turismo activo, a casas rurales, a guías turísticos, a agen-
cias de viajes, y ayudas al fomento, a la accesibilidad, a la implantación de tecnologías de la 
información y también a la recuperación medioambiental. Ayudas que comenzaron, señorías, 
con un paquete de 73 millones de euros, que fueron después ampliadas hasta 107, y que defi-
nitivamente han terminado siendo 181 millones de euros tras sumarse las ayudas al sector y 
a las entidades locales.
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Señorías, 181 millones de euros. Y para que lo pongamos más, si cabe, en valor, pues sepan 
que la inestimable y generosa ayuda del Gobierno central en materia turística en todo lo que 
llevamos de pandemia pues se reduce a cero euros, a cero euros. Por eso les decía que es muy 
fácil hablar, señorías, señor presidente, es muy fácil. ¿Cuántas veces nos ha vendido ya el señor 
Sánchez los 140.000 millones de euros de los fondos europeos o ese plan de reactivación del 
turismo a nivel nacional? ¿Cuántas veces? Bien, es muy fácil hablar. Lo difícil es lo que hace 
este Gobierno, la Consejería de Turismo, nuestro compañero y vicepresidente, el señor Marín, 
porque lo ha aprobado ya este paquete, pese a las zancadillas, pese a los silencios y pese a las 
promesas y el márquetin del señor Sánchez.

Por eso, en Ciudadanos lo tenemos muy claro. Nosotros huimos de las recetas mágicas, 
huimos de la retórica de Moncloa y huimos del ilusionismo del señor Sánchez. Nosotros pre-
ferimos trabajar, preferimos trabajar, aunque no esté de moda. Y nosotros preferimos hablar 
con hechos, aunque a día de hoy, lamentablemente, pues los discursos sean de oportunistas 
o de odio.

Eso, desde luego, señorías, no es Ciudadanos. Ciudadanos es trabajo, Ciudadanos es res-
ponsabilidad y Ciudadanos es diálogo. Y, gracias al diálogo y a la negociación, señorías, miles 
de empresarios del sector hotelero andaluz van a disfrutar de 200 euros por plaza hotelera 
y 80 euros por apartamento turístico. Gracias al compromiso con el motor turístico de An-
dalucía se darán ayudas de 3.000, de 10.000 y de 20.000 euros a campamentos y complejos 
turísticos. Y gracias a esa escucha continua a los empresarios y a los representantes de los tra-
bajadores hay siete millones de euros para las agencias de viajes en Andalucía, trece millones 
y medio para los guías turísticos, diez millones para las casas rurales y casi cuatro millones de 
euros para las empresas de turismo activo. Y todas son ayudas aprobadas y ya convalidadas, 
señorías, a pesar de que el Partido Socialista y Adelante Andalucía lo rechazaron y votaron 
en contra en este parlamento.

Pero, claro, al final es que todo lo malo se pega, todo lo malo se pega, y al PSOE, como al 
señor ministro Garzón, pues parece que le da urticaria el sector turístico. Bueno, pues que se 
lo expliquen al más de medio millón de andaluces que trabajan en este sector; que se lo digan 
a la cara, que aquí intentaron impedir que nosotros les pudiéramos dar ayudas a estas perso-
nas, simplemente por ideología.

Pero bueno, en cualquier caso, señor presidente, algo teníamos que hacer, o esperar al 
Gobierno central o ponernos a trabajar, y yo creo que el resultado es más que evidente, es 
más que evidente, porque queda claro que, a pesar de la pandemia, quien se dedica a com-
prometerse, a escuchar, a dialogar y a buscar soluciones las encuentra, como ha hecho este 
Gobierno. Porque gobernar no es sentarse en un trono y esperar a que las cosas se solucionen 
solas, por supuesto que no; y tampoco gobernar es dejar a quien te cae mal pues sin ayudas. 
Eso no es gobernar. Gobernar es algo mucho más serio y mucho más responsable. Es, ante 
todo, dejar de lado absolutamente los prejuicios y las revanchas personales y, sobre todo y ante 
todo, y cada día, todos los días dialogar para encontrar el acuerdo que beneficie a la mayoría 
de los ciudadanos, nos voten o no nos voten, señorías, eso es lo que tenemos que tener claro. 
Y mientras algunos logran entenderlo, o directamente es que no quieren entenderlo, pues 
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nosotros en Andalucía vamos a seguir haciendo lo que estamos haciendo: bajando impuestos, 
reduciendo burocracia, atrayendo inversión, creando empleo y generando más autónomos, 
activando más ayudas y, en definitiva, transformando un sistema precario por un sistema 
moderno, ágil y que brinde oportunidades a los andaluces, que ya bien lo merecían.

Por ello, señor presidente, le pregunto por el sector turístico, por ese sector que representa 
el 14% del PIB en Andalucía. Y además lo hago con el alivio, en primer lugar, de una cuarta 
ola que, afortunadamente, no ha sido tan grave. También, con una noticia de apertura de la 
movilidad interprovincial, que es una gran esperanza, una gran noticia para miles de andalu-
ces que lo necesitaban. Pero, sobre todo, le pregunto por el turismo porque yo tengo la certeza 
de que el modelo de Ciudadanos y el modelo del Partido Popular es un modelo de éxito, es 
empírico. Y esto se trata de gestión, señorías, y, al final, todo se resume al empirismo de An-
dalucía frente al ilusionismo del señor Sánchez.

Muchas gracias.
[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Muchísimas gracias, señor Romero.
Señor presidente.

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias, señora presidenta.
Muchas gracias, señor Romero. Bueno, ha hablado usted de cosas sumamente importan-

tes, ¿no? Es verdad que gestionar es, probablemente, la tarea más ilusionante que puede tener 
un servidor público que se dedica a la política, pero, al mismo tiempo, la más compleja, y, 
sobre todo, si son tiempos como los que estamos viviendo, tiempos muy recios, tiempos muy 
complejos, muy difíciles, como consecuencia de la pandemia. Pero gestionar requiere prag-
matismo, requiere sensatez, requiere ponderación, requiere, en definitiva, equilibrios que, 
evidentemente, fuera de la gestión no se tienen, ¿no?

En el ámbito del Gobierno de Andalucía, estamos apostando, como usted bien ha dicho, 
por el sector turístico andaluz. Y, además, tenemos la obligación de hacerlo, porque es un 
sector fundamental que representa casi el 14% de nuestro producto interior bruto y que, des-
graciadamente, se ha visto muy seriamente afectado, como consecuencia de los límites, las 
limitaciones a la movilidad permanentes y constantes, no solo en Andalucía, sino en España, 
en Europa y en el mundo.

Las restricciones han hecho mucho daño. Andalucía recibió 13 millones de turistas en el 
año 2020, frente a 32 millones de turistas que recibió en el año 2019, que fue el año previo, 
¿no? Ahí podemos ver clarísimamente cómo ese límite de visitantes evidentemente ha tenido 
un impacto directo y frontal en la restauración, la hostelería..., en definitiva, en todo el sector, 
¿no? Numerosos hoteles, casas rurales, agencias de viajes, empresas, campings..., en fin, todas 
se han visto afectadas, todas han tenido que asumir los ERTE y, por tanto, todas han tenido 
los ingresos absolutamente mermados, ¿no?
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El Gobierno andaluz ha sido consciente, y el vicepresidente, el señor Marín, de esta situa-
ción, como consejero de Turismo. Y desde el inicio de la pandemia, hace un año, se adoptó 
un plan de choque, precisamente para reflotar, para ayudar; no tenemos varitas mágicas, no 
podemos dar todo lo que nos gustaría, pero, al menos, amortiguar, en la medida de nuestras 
posibilidades, ese duro golpe. Ese plan se dotó con 300 millones de euros, que es una cifra 
nada despreciable, con tres objetivos: reducir el impacto de la pandemia en las empresas del 
sector, incentivar el empleo —que había caído de manera notable— y reposicionar algo que es 
fundamental, que es la marca Andalucía, después de la pandemia. Asimismo, hemos firmado 
convenios para impulsar planes turísticos de grandes ciudades, y el vicepresidente ha estado 
en Huelva, Granada, Jaén, Jerez de la Frontera, Dos Hermanas o Almería. Y hemos simplifi-
cado también trámites para agilizar la declaración de nuevos municipios de interés turístico, 
como Grazalema, Barbate, Bubión, Lepe, Baños de la Encina o la propia Estepona, ¿no? Ahí 
hay muchos más, ¿no?

La Junta de Andalucía ha convocado ayudas para municipios turísticos por valor de más 
de cuatro millones, casi cuatro millones y medio, para el ejercicio 2020-2021. Y, recientemen-
te, hace menos de un mes, el Gobierno andaluz adoptó un plan de ayudas para los sectores 
económicos afectados, como usted perfectamente conoce, que es el más grande del que se ha 
dotado ninguna otra comunidad autónoma, con 732 millones, de las cuales, el 75% de estas 
ayudas ya están activas; o sea, significa que 555 millones de euros ya están en la vía, en ese 
cauce para que le llegue al destinatario, superando los complejos trámites administrativos, 
que son, evidentemente, muy garantistas cuando se habla de dinero público.

Andalucía ha sido la comunidad autónoma que más ayudas ha movilizado para el turis-
mo, y lo ha hecho..., no solamente la que más dinero ha puesto, sino que lo ha hecho en el 
menor tiempo posible. En total, como usted decía, ciento ochenta y un millón y medio de 
euros, en un mes, en un mes.

En cuanto a las ayudas directas al turismo, ciento seis millones con ochocientos mil euros, 
y hay tres tipos:

Hay unas ayudas, de esos 106 millones, ayudas de 3.000 euros dirigidas a empresas de 
turismo activo, casas rurales, agencias de viaje, guías turísticos, por valor de 32 millones.

Segundo, ayudas a hoteles, apartamentos turísticos, complejos turísticos rurales, campings, 
por valor de 72 millones. Por cierto, 200 euros por plaza de hotel, con máximo de 200.000; 80 eu-
ros por plaza/apartamento turístico, como máximo 50.000; y 3.000 euros para campings y com-
plejos rurales que tengan zona de autocaravanas. Y ayudas en función a los trabajadores.

En tercer lugar, tercera línea de ayudas: ayudas a agencias de viaje, que han sido las gran-
des damnificadas porque, claro, si no hay viajes ¿quién va a ir a una agencia a contratar un 
viaje, si hay limitaciones de movilidad ya no solamente entre provincias, sino entre comuni-
dades autónomas y entre países; y hasta entre continentes, incluso?

Bueno, pues estas ayudas a agencias de viajes y escuelas de español, por valor de 1.600.000 
euros, estas ayudas al turismo son ya una realidad. El 95% de estas ayudas ya están en mar-
cha; por tanto, ya sus beneficiarios..., ya les están llegando. Y, por otro lado, hemos destinado 
53 millones de euros en ayudas a la hostelería, de las cuales se beneficiarán 17.740 hosteleros 
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andaluces; veintiún millones de euros más a entidades locales para implantación de nuevas 
tecnologías, de TIC, recuperación, uso sostenible de playas, renovar el rico patrimonio cultural 
que tenemos en Andalucía, como un atractivo más.

Y, en paralelo, hemos modificado el bono turístico de Andalucía, que ha tenido un im-
portante éxito, ampliando su vigencia hasta el final de año, y reduciendo a dos el mínimo de 
noches para poder acceder a la bonificación del 25%.

Y hemos introducido también una subvención del 50% en alojamientos, con un máximo 
de 500 euros a mayores de 65 años, y también a menores de 25, de manera que beneficiamos a 
aquellas personas, especialmente jubilados, y a aquellos jóvenes que no tienen un fácil acceso 
a este turismo, y que nos sirve no solamente para promocionar en esos dos sectores poblacio-
nales y ayudarles, sino también ayudar a todo el sector.

En definitiva, ayudas para reactivar el sector turístico y mantener el empleo, que fueron 
aprobadas precisamente aquí, por este parlamento, hace dos semanas —si no recuerdo mal—, 
y en las que quiero destacar la agilidad que ha tenido la Junta de Andalucía a la hora de poder 
activar estas ayudas, frente a la enorme lentitud que tenemos en el Gobierno de España. ¿Por 
qué lo digo? Porque ni ha aprobado un plan de rescate al turismo ni hemos recibido un solo 
euro de los mil millones que nos corresponden en el plan de apoyo a sectores afectados.

Dicen que es para este año. Bueno, pues el sábado será 1 de mayo, llevaremos ya cinco 
meses, nos acercamos al Ecuador de este año. Esos fondos tienen que ejecutarse antes de que 
finalice el año 2021, y mucho me temo que ese dinero no va a llegar hasta que queden tres 
meses o cuatro, para que no se pueda ejecutar y, por tanto, al final no se gaste ese dinero el 
Estado. Pero, al final, los grandes damnificados serán los hosteleros y la restauración.

No entendemos, a pesar de haberlo pedido por activa y por pasiva, que desde el mes de 
febrero que se presentó, no hayamos podido firmar un protocolo, un convenio. Lo hemos 
pedido por las buenas, lo hemos pedido bien, educadamente, correctamente, por escrito..., ya 
no sabemos qué hacer. El caso que hemos tenido..., queríamos poner las dos ayudas a la vez, 
las del Estado y las de la comunidad autónoma; una vez más, el Estado se queda rezagado y 
hemos sido la comunidad autónoma, con fondos propios, los que hemos puesto en marcha.

Pedimos también al Gobierno que nos permita utilizar el código QR para personas com-
pletamente inmunizadas, y que se extienda el modelo a toda España, porque creo que eso va 
a ser también un reactivo económico. ¿Por qué no pueden ir ya a conciertos, espectáculos, 
actividades deportivas? Se está haciendo en otros países; Alemania lo acaba de impulsar con 
los länder, y creo que ese es el modelo a seguir.

En definitiva, un Gobierno completamente comprometido con el sector turístico, con la 
industria turística de Andalucía, y convencido de que de esta salimos y salimos también jun-
tos, gracias...

[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Gracias, señor presidente.
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11-21/POP-000372. Pregunta relativa al Comité de Expertos de la COVID-19
BOPA 560, de 26 de abril de 2021

Formulada por los Ilmos. Sres. D. Alejandro Hernández Valdés, portavoz del G.P. Vox en 
Andalucía, y D. Manuel Gavira Florentino, presidente del G.P. Vox en Andalucía

¿Puede detallarnos el funcionamiento y los criterios que sigue el Comité de Expertos para 
reunirse y adoptar sus recomendaciones?

 

DSPA Plenos 94, de 29 de abril de 2021

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA 
—Pregunta formulada por el Grupo Parlamentario Vox en Andalucía, relativa a Comité 

de Expertos de la COVID-19.
El señor Alejandro Hernández tiene la palabra.

El señor HERNÁNDEZ VALDÉS
—Gracias, señora presidenta.
Y con su permiso, le ruego al señor Fiscal que haga llegar a la señora Díaz las condolencias 

del Grupo Parlamentario Vox Andalucía.
Señor presidente, buenos días.
Curiosamente, en este país, cuando se mencionan las palabras «comités de expertos», pues 

se nos viene a la cabeza algo estrictamente lo contrario de lo que estas palabras significan. En 
su definición más aséptica, si hablamos de comités, bueno, pues hablamos de un conjunto de 
personas encargadas de un asunto. Y si hablamos de expertos, pues nos referimos a personas 
especializadas o con grandes conocimientos en una materia. Y ahora sabemos que en gran 
medida, en ese ideario colectivo, ese Comité de Expertos, esa visión negativa, pues, tiene mu-
cho que ver con el sainete protagonizado por el señor Sánchez, por el exministro Illa y por el 
señor Simón, con ese comité de expertos fantasmas al que estuvieron apelando durante meses 
y que luego supimos que no existía.

En cualquier caso, en Andalucía, efectivamente, sabemos que existe un Comité de Exper-
tos —en rigor, es el Consejo de Alertas de Salud Pública de Alto Impacto—, pero desde un 
punto de vista semántico creemos que, también, no se adapta del todo a la definición a la que 
yo antes me refería. Y ¿por qué le digo esto? Pues, verá. Según el Decreto 133/2021, de 6 de 
abril, de hace unas semanas, que es el que modifica la composición de ese Consejo de Alertas, 
su composición queda establecida por un presidente, que es usted, cuatro vicepresidentes, y 
luego, un mínimo de ocho vocales más una secretaría con voz y sin voto. Si analizamos quié-
nes están llamados a componerlo, nos encontramos con que en su inmensa mayoría, por no 
decir en su totalidad, se trata de cargos públicos o de altos directivos de la Administración 
sanitaria. Así, usted es el presidente de la Junta, usted preside el comité, el vicepresidente pri-
mero es el propio consejero de Salud, y así hasta llegar al último escalón, a los jefes de servicio, 
pero siempre en puestos, por supuesto, de libre designación primando lo administrativo sobre 
lo sanitario.
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Se pone, por supuesto, en duda, en tela de juicio, la independencia de criterio de esos ex-
pertos, dada la dependencia jerárquica hacia los cargos públicos, y también pues no podemos 
olvidar que esas personas, esos altos cargos de la Junta fueron nombrados para sus puestos 
originales pues por criterios políticos.

En definitiva, tenemos un consejo con una significación política mucho más marcada que 
su experiencia o su elevado nivel de conocimientos en materia sanitaria o epidemiológica, 
al menos al nivel que exige la gestión de una pandemia de la gravedad como la que estamos 
sufriendo. Y esta es la razón por la que desde mi grupo venimos reclamando de manera rei-
terada esos informes científicos, o que se den de manera pormenorizada las razones técnicas 
y sanitarias que abonaban la conveniencia de adelantar la hora del cierre de los comercios y 
de la hostelería, o esas limitaciones a la movilidad interprovincial que al menos parcialmente 
se han levantado.

Ya vemos que..., ya hemos visto que ni una cosa ni la otra. Ni las restricciones a la movi-
lidad ni las limitaciones horarias han contribuido, al menos, hasta la fecha y, por supuesto, a 
juicio de mi grupo, a la contención de la propagación del virus, ya que la tasa ha subido y ha 
bajado con independencia de la dureza de las medidas. Así que no se puede establecer, insisto, 
desde nuestra perspectiva, una clara correlación. Y por ello, señor presidente, es por lo que le 
venimos a preguntar sobre el funcionamiento interno, el modo de deliberación y la manera en 
la que se adoptan las propuestas en estas reuniones del Consejo de Alertas de Salud Pública 
de Alto Impacto.

Gracias.
[Aplausos.]

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, decir que no hay correlación entre las decisiones que ha tomado el 

comité de expertos o Comité de Alerta de Salud Pública de Alto Impacto con la incidencia 
de la COVID es cuanto menos osado. Osado por una razón, fíjese usted. Andalucía es de las 
comunidades más grandes que hay en Europa. Y fíjese usted que todas las fronteras que tiene 
Andalucía han tenido muchos más casos de incidencia que Andalucía. Lo ha tenido nuestro 
vecino país de Portugal, lo ha tenido nuestra vecina Extremadura, lo ha tenido Castilla-La 
Mancha y lo ha tenido la región de Murcia. Todos han tenido un nivel de incidencia mayor 
que ha tenido Andalucía a pesar de la enorme extensión, la enorme población y la enorme 
permeabilidad que tienen una comunidad autónoma que además tiene dos fachadas, atlán-
tica y mediterránea, por donde también acceden otros ciudadanos, en este caso de África. 
¿Qué significa todo eso? Si Andalucía no ha sido epicentro de la pandemia cuando era la 
favorita para serlo es porque, evidentemente, se han tomado medidas que son razonables 
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en la contención, y medidas que van en línea con lo que ha hecho el conjunto del planeta, o 
por lo menos del mundo occidental. Por tanto, usted coincidirá conmigo en que frente a una 
pandemia que mata personas —que es lo que no podemos olvidar, que es que aquí mueren 
personas—, lo que tiene que hacer cualquier poder público, dentro del alcance de sus posi-
bilidades, es limitar la pérdida de vidas humanas. Y eso es lo que nosotros hemos hecho a 
través de este órgano, que es un órgano colegiado, de naturaleza decisoria y de participación 
administrativa, adscrito a la Consejería de Salud y Familias, como son todos los órganos que 
hay —como digo— en el mundo occidental. Pero al margen de eso, el virus no entiende ni 
de colores políticos ni de decisiones políticas, se le vence con trabajo y con inteligencia. Al 
virus no se le vence con ideologías —eso sí que lo tenemos demostrado—, con ideologías no 
se le puede vencer. Y por tanto el trabajo que demuestran los miembros de este importante 
órgano..., son profesionales. Mire, usted dice: no, es que lo hemos nombrado... Claro, es que 
es verdad que nosotros hemos nombrado a Nicola Lorusso, pero es médico especialista en 
salud pública y epidemiología y cuenta con una dilatada formación y reconocimiento. Sí, es 
verdad, lo hemos nombrado, pero es que hemos nombrado a un especialista. Es que hemos 
nombrado a David Moreno, profesor de farmacología y pediatra y director del Plan Estra-
tégico de Vacunación de Andalucía, uno de los mejores. Claro, es que la Administración 
tiene que nombrar a especialistas, que son los mejores para decidir. No es que yo y el señor 
vicepresidente me reúna..., que no somos epidemiólogos ni somos médicos, y decidamos, 
sino que son ellos los que nos hacen un informe, una proyección, y conforme a esos datos se 
estudia, se analiza y se toman decisiones. O Begoña López, que es la presidenta de la Socie-
dad Andaluza de Epidemiología, me parece que es una persona también destacada y desta-
cable en su labor. Un comité al que hemos incorporado, por cierto, a Alberto García, que es 
inspector de Hacienda, es el único que no está en el ámbito médico ni sanitario, pero tiene 
una carrera en la Administración, actualmente está en EY y es, sin duda alguna, para que 
haya una persona que también valore el impacto económico que cada una de las decisiones 
que nosotros tomamos tiene, para que a la hora de tomar esas decisiones lo reflexionemos.

En definitiva, yo creo que este órgano es un órgano que ha tomado decisiones sensatas, 
que es un órgano que es útil, que además es muy necesario en un tiempo de pandemia, que 
los componentes gozan de la máxima solvencia profesional y en el que toman decisiones. 
Fíjese usted —le voy a reconocer una cosa—, ha habido decisiones que se han adoptado —y 
que no tengo problema en decírselo— que a veces yo no lo he compartido desde el punto de 
vista político, yo no lo he compartido. Pero por encima de mi criterio político está el criterio 
técnico y el criterio científico que avalan que en esa provincia había que tomar esa decisión. 
Y esas son las decisiones que se han adoptado, y créame usted, señor Hernández, que se ha 
hecho, creo, de manera razonable y razonada. Porque precisamente Andalucía —como le he 
dicho— ha podido parar el impacto que ha tenido esta gravísima pandemia, por lo menos 
en la primera, segunda, tercera y cuarta ola. Y además no solamente lo ha hecho sin cerrar al 
completo la economía, como sí han hecho otras comunidades como Cataluña, como el País 
Vasco, como Comunidad Valenciana. Y creo que eso ha sido un éxito del conjunto de la so-
ciedad andaluza, evidentemente, pero que también tiene mucho que ver con las decisiones y 
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con la información que manejan y el enorme trabajo que se hace, minucioso, donde trabajan 
6.000 personas, ¿eh? Están trabajando desde cada uno de los centros sanitarios, recabando 
información, trabajando en un programa informático, se hacen proyecciones en función de 
las UCI, en función de las camas, en función a la enfermedad, de las edades, los campos [...] 
sociológicos. O sea, todo aquí..., aquí no nos levantamos por la mañana con una ocurrencia, 
sino viene todo con un aval, con un peso y, por tanto, con una enorme reflexión. Así que yo 
espero, deseo y quiero confiar en que también usted coincida conmigo en que, en tiempos de 
pandemia, lo mejor es dejarse llevar o dejarse orientar por aquellos que saben más que uno. Y 
eso es lo que hemos hecho exactamente en este Gobierno.

Muchas gracias.
[Aplausos.]

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

El señor HERNÁNDEZ VALDÉS
—Gracias, señora presidenta.
Señor presidente, sus explicaciones no acaban de satisfacernos. En cualquier caso, si nues-

tras opiniones son osadas, ya sabe usted aquello de que la fortuna favorece a los audaces, 
¿no? Y eso es un lema no escrito de nuestro partido. Pero, bueno, mire, nosotros en cualquier 
caso no estamos cuestionando tanto el fondo de la cuestión como la forma. Porque lo que le 
veníamos a inquirir de algún modo es sobre la transparencia de las decisiones de ese Consejo 
de Alertas de Salud Pública y el modo en el que se deliberaba y el modo en el que llegaba a 
determinadas decisiones. Y, bueno, nos preocupa mucho su empeño por mantener el toque 
de queda, señor presidente, o, en fin, también lo referido a ese dichoso pasaporte que discri-
mina a los no vacunados. Por supuesto, estamos de acuerdo con usted en que la gestión de 
una pandemia requiere de unas importantes dosis de confidencialidad y de prudencia. No se 
puede crear inquietud o pánico entre la población. Pero lo que nos preocupa también es que 
todas las supuestas decisiones del comité de expertos, al final, lo que han devenido es en unas 
políticas de comunicación pública en las que las Administraciones han venido declinando sus 
propias responsabilidades cargando las tintas en los españoles.

En lo que se refiere a Andalucía, es que el mensaje que transciende es que no se abrían 
las provincias porque los ciudadanos, de manera irresponsable e incontrolada, se iban a 
agolpar en las playas o en las sierras de esta región. Y esta es la realidad, y esta es la realidad. 
Se culpabiliza a nuestros conciudadanos de la expansión de la COVID-19 por su falta de 
prudencia al no evitar socializar con sus amigos y familiares. ¿Y qué se hace con esto? Pues, 
como digo, pues, de alguna manera, lo que se dice es que esta pandemia, pues, la gestión, la 
expansión, pues no es imputable en ningún caso a nuestros políticos y sí a la inconsciencia 
negligente de los ciudadanos. En las noticias se han publicitado más las celebraciones de 
fiestas privadas que la detención de narcotraficantes, y se ha obviado, se ha obviado, de 



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

[ 1141 ]

manera expresa, el escasísimo número de denuncias y sanciones que se han impuesto por 
quebrantar las normas sanitarias y de seguridad. Tampoco se ha puesto en valor el altísimo 
nivel de civismo de la sociedad española y de la sociedad andaluza.

Yo, desde aquí, vengo a reiterarle esta cuestión porque, y se lo digo de nuevo, seguimos sin 
conocer el índice de contagios que se han producido en los comercios o en los restaurantes, 
porque ese comité de expertos no nos lo ha facilitado. Ni siquiera han llegado a contradecir 
al menos públicamente, y que sepamos nosotros, los informes que desde diferentes asocia-
ciones empresariales se han elaborado durante estos meses, y que nos hablaban de unas cifras 
mínimas.

Ayer leíamos la celebración de un concierto en Barcelona con 5.000 asistentes y sin distan-
cia social, monitorizado por un hospital de allí. Transcurridos 14 días, han arrojado un saldo, 
un resultado de seis positivos, cuatro de ellos, además, dudosos. En cualquier caso, en fin, esto 
es una cosa muy significativa, yo le aconsejo que vea las imágenes si no lo ha hecho.

Mire, ha resultado absolutamente incomprensible que durante toda la semana pasada y lo 
que va de esta hayan mantenido el adelanto de la hora de cierre y las restricciones a la movili-
dad provincial, cuando ustedes ya sabían, al menos desde el lunes de la semana anterior, que 
la situación en número de contagios estaba remitiendo. Las medidas anunciadas el pasado 
martes llegan muy tarde y llegan mal, señor presidente. Ustedes se han dejado en el camino 
muchos negocios y muchas pequeñas empresas sin que al tiempo puedan presumir de haber 
protegido la salud de los andaluces. Ni vidas ni hacienda, 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.
Mire, señor Hernández, ustedes no, la pandemia, la pandemia. Nosotros no somos aquí 

los que vamos contra la sociedad, nosotros lo que hacemos es proteger.
Y aquí quiero recordarle dos cosas. Pueden ser lo escépticos que quieran respecto a la 

enfermedad, pero la realidad, la dura realidad es que hay 10.000 andaluces que han perdido 
la vida como consecuencia de la COVID y más de cien mil en toda España, y casi setenta y 
ocho mil personas que se han visto muy afectadas desde el punto de vista de su propia salud. 
Por tanto, estamos hablando de algo tremendamente serio, y donde tenemos que ser tremen-
damente rigurosos.

Por tanto, permítame que le diga, señor Hernández, no termino de entender qué pretende 
con esta pregunta. Evidentemente, sé que no quiere poner en duda el trabajo del Comité de 
Expertos, pero si es por transparencia estamos a la cabeza en transparencia de las comuni-
dades autónomas. Fíjese que los datos en los que se basa el cálculo de los indicadores epide-
miológicos y de presión asistencial son de acceso público, y somos casi la única comunidad 
autónoma que lo hace. Lo puede consultar en el portal de IECA, no solo usted, sino los ocho 
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millones y medio de andaluces, donde también ya publicamos el porcentaje de vacunación 
por edades y por provincias, dato que no refleja ninguna otra comunidad autónoma. La pro-
pia Consejería ofrece información sobre la evolución de la pandemia por municipios, tam-
bién por distritos sanitarios, así como también lo relativo a la vacunación en su página web. 
Por tanto, hacemos un esfuerzo para que el ciudadano sepa las decisiones.

Y, además, también si necesita alguna información más, siempre puede acudir a la Con-
sejería, incluso a las solicitudes de información de esta cámara, que es de obligado cumpli-
miento.

Estamos tomando todas las decisiones con el máximo rigor posible, que es el cien por 
cien de ese rigor, y basándonos, como digo, en las personas que saben más de nosotros de 
una enfermedad nueva, difícil, compleja, que sigue todavía azotando y matando a millones de 
personas en el mundo y en la que tenemos que estar preparados.

Y, además, se ha demostrado que el Comité de Expertos es efectivo. Le pondré un ejem-
plo muy gráfico, en una zona de la sierra de Cádiz, que experimentó hace una semana un 
dato alarmante. Ubrique, el 12 de abril tenía una tasa acumulada por cada 100.000 habitan-
tes, 14 días, 2.300, y con las decisiones que tomó el Comité de Expertos hoy está en 469. Y 
como este dato, hay cien datos más. Por tanto, la evolución de la pandemia después de las 
decisiones que estamos adoptando confirma que vamos en la buena dirección.

Todo es mejorable y, por supuesto, yo acepto cualquier propuesta que usted me haga para 
mejorar la coordinación...

[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Gracias.
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11-21/POP-000384. Pregunta relativa a las decisiones para 
afrontar la situación de pandemia en nuestra comunidad

BOPA 560, de 26 de abril de 2021

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

¿Qué decisiones va a adoptar su Gobierno para ofrecer las máximas garantías a los andalu-
ces en la cuarta ola y tras la finalización del estado de alarma?

 

DSPA Plenos 94, de 29 de abril de 2021

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA 
—Turno de la pregunta formulada por el Grupo Parlamentario Socialista relativa a deci-

siones para afrontar la situación de pandemia en nuestra comunidad autónoma.
Señor Fiscal, le ruego también que, en mi nombre, traslade las condolencias a la señora 

Díaz.
Tiene usted la palabra.

El señor FISCAL LÓPEZ
—Muchas gracias, señora presidenta, y también a los portavoces de todos los grupos par-

lamentarios, que han mostrado esas condolencias y que trasladaremos, por supuesto, a la 
presidenta de este grupo parlamentario.

Bien, yo creo que hoy todos los presentes aquí tenemos la obligación de condenar desde la 
sede de la soberanía del pueblo andaluz toda amenaza, todo ataque a cualquier representante 
público en España. Creo que ante un asunto tan grave no caben medias tintas ni equidis-
tancias con quienes esparcen discursos de odio. Me gustaría que usted, señor presidente, se 
sumase, como presidente de la Junta, a la condena firme a estas amenazas y al compromiso en 
la defensa de la democracia y de los valores de la tolerancia, el respeto...

[Aplausos.]
... y la convivencia pacífica, que lo haga con total rotundidad, espero que no tenga proble-

mas en hacer una declaración de este tipo, pero estamos en la sede de la soberanía popular 
y es donde hay que hacerlo, y que ni usted ni nadie tape a quien justifica, blanquea, a quien 
quita importancia a las palabras de odio de la ultraderecha, porque «de aquellos polvos, estos 
lodos», señor presidente.

Mire usted, pasando a la pregunta de hoy, en las últimas horas usted ha tomado algunas 
decisiones importantes en el marco de la pandemia, de la crisis sanitaria consecuencia de 
esta pandemia y, por supuesto, la crisis económica que nos azota. El Grupo Socialista, como 
viene haciendo durante todo este año, apoya aquellas iniciativas que ha tomado su Gobierno 
para luchar contra la COVID y para ayudar a los sectores económicos más dañados, las que 
verdaderamente van en este sentido. Las que tienen que ver con ayudas a los sectores econó-
micos, lamentablemente, muy escasas, por no decir inexistentes. Desde luego no hemos sido 
cómplices de decretos en los que lo único que han perseguido es reducir derechos o contratar 
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de manera ilegal a más de cuatro mil quinientas personas en Andalucía, que ya veremos qué 
trayectoria jurídica tiene esta cuestión.

Nosotros queremos medidas claras, sensatas y con justificación sanitaria. Acabamos de 
conocer que esa reunión, una reunión que tenían prevista para la semana que viene, con el 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y con la Fiscalía General de Andalucía, se ha sus-
pendido, porque parece que literalmente no saben de qué hablar, qué medidas van a adoptar y 
aprobar en Andalucía. Parece que es una nueva metedura de pata de su señor vicepresidente. 
Corríjalo, señor presidente, señor Moreno.

En cualquier caso, yo le pregunto directamente qué decisiones va a tomar usted para 
afrontar la evolución de la pandemia en Andalucía, una vez que va a tener toda la responsa-
bilidad, que no va a haber estado de alarma, ese estado de alarma al que se opusieron en su 
momento y que ahora les gustaría que siguiera en vigor, para tener alguna excusa con la que 
atacar al Gobierno de España.

Y no me hable del Gobierno de España, usted no suele contestar a las preguntas que le 
hacemos, pero, si lo hace, por favor, no señale al Gobierno de España, porque ya le ha co-
municado que va a adoptar medidas para que las comunidades autónomas puedan arbitrar 
las que consideren oportunas en el ámbito de su autonomía y de sus competencias. Suya es 
la palabra.

Muchas gracias.
[Aplausos.]

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

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias, señora presidenta.
Señor Fiscal, evidentemente no está usted muy pendiente de la acción del Gobierno ni de 

la acción en Andalucía, y probablemente tampoco de las declaraciones que hace el presidente 
del Gobierno de Andalucía, porque si usted hubiera estado pendiente, en vez de estar pen-
diente de otras cosas, de otras cosas, sabría perfectamente que hace tiempo, bastante tiempo, 
que yo denuncié, como lo he hecho siempre, como lo he hecho siempre a lo largo de mi vida, 
he denunciado cualquier amenaza, cualquier ataque a cualquiera de las formaciones políticas 
que concurren en unas elecciones. Siempre, yo he sido un demócrata convencido, y me parece 
que con eso no hay medias tintas, evidentemente. Por tanto, mucho respeto, mucha tolerancia 
a la diversidad, que eso es muy importante, saber entender al que es diferente. Y a veces se 
teme mucho al que no conoces, ¿no? Y, por tanto, hay que ser en democracia, entender esa 
pluralidad y esa diversidad, que yo entiendo perfectamente y no es solo que la entienda, sino 
la respeto e incluso a veces hasta la admiro.

Mire, señor Fiscal, usted me hace una pregunta, y yo le voy a contestar su pregunta. Pero 
yo creo que esa pregunta se la tendría usted..., usted me pregunta ¿qué decisiones va a adoptar 
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el Gobierno para ofrecer las máximas garantías a los andaluces en la cuarta ola tras finalizar 
el estado de alarma? Bueno, yo creo que esa pregunta la tendría que hacer usted al señor Sán-
chez, que fue precisamente el que anunció la finalización del estado de alarma.

Y, por cierto, ¿dónde está la cogobernanza?, ¿dónde está aquella cogobernanza?, ¿dónde está 
el respeto a las comunidades autónomas?, ¿dónde está su espíritu autonomista?, ¿qué ha sido de 
ese socialismo autonomista capaz de reivindicar, capaz de defender la pluralidad y diversidad 
que tiene este maravilloso país que es España? ¿Qué ha pasado con eso? ¿Por qué ya no hay 
cogobernanza, señor Fiscal? ¿A usted le parece razonable que el presidente del Gobierno lleve 
seis meses, seis, seis meses sin que haya una conferencia de presidentes? Oiga. ¿Que se pueda 
anunciar en una rueda de prensa, en plena campaña electoral, en la Comunidad de Madrid, 
decir que no va a haber estado de alarma, sin hablar una coma con quienes llevamos el peso de 
la pandemia, que no son otras que las comunidades autónomas? Pregúnteles a sus compañeros 
del Partido Socialista qué piensan de esta actitud, en otras comunidades autónomas.

Mire, a partir del día 9, las comunidades autónomas podemos decidir, no podemos de-
cidir sobre toques de queda, no podemos decidir sobre cierres perimetrales, no podemos 
decidir sobre el límite de reunión, no podemos decidir sobre los aforos de culto. Y fíjese 
que esto es un problema, sobre todo, en materia... —porque no sabemos cómo nos vamos a 
encontrar epidemiológicamente—; pero si mañana tenemos un brote en un municipio con 
más de 500 casos por cada 100.000 habitantes, y el del al lado no lo hay, nuestra obligación 
es limitar el contagio. Y nos quedamos sin instrumentos.

¿Por qué el Gobierno de España, a lo largo de tantos..., que llevamos...? La pandemia no 
es algo sobrevenido, llevamos trece meses, camino de catorce meses. ¿Por qué el Gobierno no 
ha previsto esta situación y no ha buscado una fórmula alternativa —alternativa de verdad—, 
hablada, consensuada, con las comunidades autónomas, para no depender de las decisiones ju-
diciales? ¿A usted le parece razonable que, en una situación de pandemia, que hay que tomar de-
cisiones con diligencia y rapidez y con enorme seguridad jurídica, estemos pendientes de que si 
el tribunal nos admite o no admite una cierta decisión por parte de las comunidades autónomas?

Eso ya ha pasado, es que eso ya ha pasado, ha pasado en el País Vasco, donde ha decretado 
el Gobierno vasco el cierre de la hostelería, por poner un ejemplo, y el Tribunal Superior de 
Justicia se lo ha derribado.

En definitiva, señor Fiscal, creo que el Gobierno de España no ha hecho sus deberes, y que 
en esas competencias, las pocas competencias que tenía, que son precisamente las de coordinar, 
planificar, impulsar, liderar contra la pandemia, una vez más ha abdicado de su responsabili-
dad. Y la triste consecuencia, la triste consecuencia la va a ver usted a partir del 9 de mayo, y va 
a haber un cierto y un enorme desconcierto en todas las comunidades autónomas y, por tanto, 
en los ciudadanos, que ven cómo su Gobierno, una vez más, se esconde ante la pandemia.

[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Gracias, señor presidente.
Señor Fiscal.
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El señor FISCAL LÓPEZ
—Gracias, presidenta.
¿Señor Moreno, habla usted de cogobernanza de verdad? ¿Usted, que ha llamado a la jefa 

de la oposición en trece meses, como usted dice, una vez? ¿Eso, eso...? ¿Habla usted de cogo-
bernanza, de verdad? ¿Alguien le cree? ¿Habla usted de una comparación con el Gobierno de 
España, que ha tenido más de veinte conferencias de presidentes autonómicos, señor More-
no? Hombre, por favor, por favor, un poco menos de hipocresía.

Mire usted, usted ha decidido hoy abrir la movilidad entre provincias. Nosotros estamos 
de acuerdo con esa medida, lo hemos dicho y lo digo hoy aquí: estamos de acuerdo.

Dicho lo cual, ¿a usted le parece serio que eso lo anunciara usted como lo ha anunciado, 
al grito de «A la playa, a la playa», en una terraza de un bar? Eso es una auténtica vergüenza.

[Rumores.]
Y además lo hizo antes de que se reuniera con el comité de expertos, de presuntos exper-

tos, que para lo único que le sirven es para una coartada...

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

El señor FISCAL LÓPEZ
—... para todas las medidas que usted toma. Eso es lo que hace el comité de expertos. Y yo 

le pregunto: ¿por qué no lo hizo en Semana Santa, señor presidente? En Semana Santa había 
datos mejores de los que hay ahora. ¿Por qué entonces —son datos suyos, ¿eh?, de la Junta de 
Andalucía—, por qué entonces no adoptó esa decisión?

¿Porque no le convenía políticamente?

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

El señor FISCAL LÓPEZ
—¿Porque no le convenía políticamente? No lo entendemos. Mire usted, ya que usted 

les hace caso a quienes lo jalean en los bares, bueno, hágale caso también a los profesionales 
sanitarios: contrate más profesionales sanitarios, aumente las plantillas, abra los centros de 
salud. Usted sabe —como yo— que hay informes que alertan de que hay patologías, que no 
son COVID, graves, que ante la inexistencia de centros de salud a los que los ciudadanos se 
puedan dirigir están siendo diagnosticadas tarde y mal. Son informes suyos. Algunos con 
consecuencias muy graves. Adopte esa decisión. Son datos suyos, de la Junta de Andalucía.

Mire, mientras tanto, usted ¿qué hace? Pactar una bajada de impuestos a los ricos, aunque 
les moleste,...

[Rumores.]
... a los ricos, básicamente, a las clases más ricas.
[Rumores.]
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¿O es que hay 4 millones personas que se vayan a comprar ahora, en plena pandemia, 
una vivienda? ¿O es que los hijos de los trabajadores, la inmensa mayoría de los ciudadanos 
de Andalucía, se van a matricular en un colegio privado para beneficiarse de estas medidas 
fiscales?

[Rumores.]
Por favor.
[Aplausos.]
Usted está imponiendo, señor Moreno, usted está imponiendo una fiscalidad injusta y 

desleal, aprovechando la inyección de financiación que proviene del Gobierno central.
Mire usted, usted tiene un relato político falso, basado en tres falacias. La primera, que 

España nos roba, y no nos financia. Nunca ha llegado más dinero a Andalucía del que está 
llegando ahora. Ojalá en nuestro tiempo Rajoy hubiera hecho lo mismo.

[Rumores.]
La segunda, una bajada de impuestos que se dirige a las clases ricas y para el resto, migajas. 

Otra falacia.
Y la simplificación administrativa con una diarrea legislativa —como hemos calificado 

alguna vez—, con cuarenta decretos que lo están complicando todo.
Y mientras tanto, la realidad de Andalucía...

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

El señor FISCAL LÓPEZ
—... es esta, la tasa de paro andaluza del 22,54%, 6 puntos y medio superior a la nacional. 

En el primer trimestre del año se han destruido en Andalucía 30.800 empleos respecto al tri-
mestre anterior, una caída del 1%. En España, menos. Es decir, cuando aquí sube el paro, sube 
más, y cuando baja en el conjunto de la nación, aquí baja menos. Esa es la realidad.

Cambie de política, tómese en serio a la Junta de Andalucía y no engañe más a los anda-
luces.

[Aplausos.]

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

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias, señora presidenta.
Mire, señor Fiscal, cuando hablamos de cogobernanza —para que usted lo entienda— 

la cogobernanza es entre Administraciones, entre Administraciones, para que usted lo en-
tienda.
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Mire, señor Fiscal, su grupo está ahora mismo sumido en una situación de mucha incohe-
rencia, de enorme incoherencia. Fíjese usted que lo primero que ha hecho es hacerme una 
apelación sobre la defensa de..., el odio, no sé qué... Y ahora estaba yo viendo que el Partido 
Socialista, usted, se negó a firmar el 9 de febrero una declaración contra las amenazas y hechos 
violentos sufridos por representantes de Vox a nivel nacional.

[Aplausos.]
Pero oiga, oiga.
[Aplausos.]
Yo entiendo, entiendo, yo entiendo que están en otra cosa, pero mientras esté en otra 

cosa, al menos mantenga la coherencia. Vamos a seguir con la incoherencia, es una cosa muy 
curiosa. Fíjese usted, la señora Díaz ha pedido públicamente que se abrieran las provincias y 
que se ayudara a la hostelería.

[Rumores.]
Y, sin embargo, oiga, el señor Espadas [rumores], que es un referente, un referente, un 

referente dentro del Partido Socialista...
[Rumores.]

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

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—... alcalde de Sevilla, alcalde de Sevilla.
[Rumores.]

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

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—... alcalde de Sevilla, alcalde de Sevilla, dice que nos hemos precipitado. Oiga. Y el dele-

gado del Gobierno, oiga, el delegado del Gobierno de España ¿de qué partido es? Yo creo que 
es del de usted, ¿no? El delegado del Gobierno de España dice que estamos en el camino. Pero 
mire usted, ¿son el mismo partido o dónde están ustedes, señor Fiscal?

[Aplausos.]
¿Dónde están ustedes? En la incoherencia, en la incoherencia.
Mire, mire, no le quepa duda, mire, no le quepa duda, no le quepa duda, que nosotros...

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señorías, por favor, respeto y silencio. Señorías, por favor, silencio, señorías. Señorías, 

silencio. Señorías, silencio, señorías, silencio. Por favor, permitan continuar.
Señor presidente.
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El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Mire, señor Fiscal, señor Fiscal, necesitamos, necesitamos una oposición centrada, cen-

trada.
[Intervención no registrada.]
No, la que a mí me guste, no; la que les interesa a los andaluces, la que les interesa a los 

andaluces.
[Aplausos.]
Y lo que les interesa a los andaluces, la que les interesa a los andaluces es una oposición 

que dedique el cien por cien de sus energías a los gravísimos problemas que tiene Andalucía, 
y no el cien por cien de sus energías a otras cosas.

[Aplausos.]
Decía recientemente la señora Díaz —no lo he dicho yo— que el Partido Socialista se 

estaba descongelando. ¿Qué quiere decir, que en el peor momento...? Que estaba saliendo de 
su congelación, que empezaba a descongelarse, que había estado en un proceso de desconge-
lación, palabras textuales. ¿Qué quiere decir, que en el peor de los momentos de Andalucía, 
con una crisis sanitaria, con una crisis social, y una crisis económica, el principal partido de la 
oposición ha estado congelado? ¿Eso es lo que ha reconocido la señora Díaz?

[Aplausos.]
¿Eso es lo que ha reconocido la señora Díaz?
Mire, señor Fiscal, señor Fiscal, no puede salir todos los días en esa estrategia del no por 

el no. Ustedes se han instalado en una oposición radical trasnochada, y que nada tiene que 
ver con la sintonía. Yo entiendo que a usted le moleste que a ustedes no les jaleen y a mí sí. 
Habrá que trabajárselo más en la calle, habrá que trabajárselo más en la calle. Pero lo que no es 
entendible para el conjunto de los ciudadanos de Andalucía es que la oposición no sea capaz 
de admitir nada, de proponer nada, y que actúe en una oposición rotunda, frontal y en contra 
de los intereses de todos y cada uno de los andaluces.

Mírenselo, porque...
[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señorías, antes de continuar con la sesión de control, decirles a todos ustedes, para que 

puedan adecuar sus agendas, que se procederá a la votación, tanto de la moción como de las 
dos primeras proposiciones no de ley, tras el debate de esta segunda, que será no antes de las 
cuatro y media.
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11-21/POP-000397. Pregunta relativa a la cohesión 
económica, social y territorial de Andalucía

BOPA 560, de 26 de abril de 2021

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

¿Qué políticas está desarrollando el Gobierno andaluz para avanzar en la cohesión económica, 
social y territorial de Andalucía?

 

DSPA Plenos 94, de 29 de abril de 2021

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA 
—Turno de la pregunta formulada por el Grupo Parlamentario Popular relativa a cohe-

sión económica, social y territorial de Andalucía.
El señor José Antonio Nieto tiene la palabra.

El señor NIETO BALLESTEROS
—Muchas gracias, presidenta.
Señorías, señor presidente, permítanme también iniciar mi intervención trasladando un 

saludo a la portavoz del Grupo de Adelante Andalucía, pedir que se recupere pronto y nos 
acompañe en estos plenos. Y también, al Grupo Socialista, nuestras condolencias, en nombre 
de todos mis compañeros, por la pérdida que acaba de sufrir la presidenta de su grupo.

Señorías, llevamos mucho tiempo, y creo que lo hemos sufrido todos, dentro de esa os-
curidad que el túnel de la pandemia ha generado. Llevamos mucho tiempo viendo cómo esa 
oscuridad nos ha llenado de pena, de incertidumbre, de tristeza, de miedos... Y que ha tenido 
como consecuencia la enfermedad, la pérdida de vidas —que es lo más trágico—, pero tam-
bién la pérdida de empleo, la pérdida de negocios, que durante mucho tiempo han defendido 
familias de andaluces y que se los ha llevado por delante todo eso que va asociado a esta terri-
ble pandemia que hemos sufrido.

Pero, señorías, creo que también compartirán conmigo que en la calle se empieza a ver 
luz, se empieza a ver el final de ese túnel. Y creo que tenemos que felicitar a su Gobierno, 
señor presidente, porque durante este tiempo no se han sentado a esperar que solos salgamos 
del túnel, sino que han ayudado a proteger a nuestra población, han atendido las demandas 
de los sanitarios que nos han protegido a todos, han intentado evitar más daño en el tejido 
productivo y han defendido cada empleo de esta tierra como se ha podido. Creo que ha hecho 
un buen trabajo.

Pero no solo ha hecho eso, señor presidente. A lo largo de este tiempo usted no ha aban-
donado la hoja de ruta que tenía cuando llegó a la Presidencia de la Junta de Andalucía. 
Usted sabía que este Gobierno nacía para ser un gobierno reformista, que tenía que abordar 
reformas que no son las que ha provocado la pandemia, que son las que veníamos arrastrando 
de décadas, algunas de siglos, y que requerían actuaciones muy importantes y, desde luego, 
nada fáciles. Tenemos que conseguir con esas reformas, señor presidente, algo tan importante 
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como superar el atraso y el paro que siempre ha ido asociado a esta tierra. Y se puede conse-
guir, se debe conseguir, y ese es el reto que tiene su Gobierno.

Reformas, y reformas importantes, son las que tenemos que poner en marcha y activar, 
empezando, probablemente, por la más importante, por la más compleja también, en una 
tierra en la que su población, su gente, es lo más importante. No tenemos grandes materias 
primas, no podemos disfrutar de petróleo, que tienen otros territorios, o minerales que nos 
aporten riqueza. Nuestra gente es la gran riqueza. Y para eso tenemos que tener un sistema 
educativo potente, eficiente, que le dé valor, que le dé calidad a la formación de esas nuevas 
generaciones. En esa línea están el señor Imbroda y su equipo. En esa línea también ha impul-
sado, desde la Presidencia del Gobierno, dotar de medios a los profesionales de la educación, 
llegar a ese 5% del PIB que durante tiempo se ha considerado esa cifra mágica que hace que 
se puedan abordar retos tan importantes.

Ha puesto en marcha otra gran reforma. En el año 2018 la sanidad andaluza estaba al 
límite. Si una sociedad como la andaluza no tiene garantizada su atención sanitaria de poco 
sirven las demás cosas. Y lo ha demostrado la pandemia que ha llegado un poco más tarde. La 
aportación de recursos, la atención a los profesionales, la mejora de las condiciones laborales, 
escuchar a los profesionales de la sanidad han hecho posible que salgamos mejor que otros 
territorios de esta situación tan dura, tan difícil, de la pandemia. Casi 2.000 millones más que 
en el último presupuesto del Gobierno socialista. Un 18% de incremento en las partidas de 
sanidad. Bueno, pues creo que quedan muchas cosas por hacer, pero estamos saliendo por fin 
de la UCI en la que estaba la sanidad andaluza. Y quiero felicitar al consejero Aguirre y a su 
equipo por ello.

La reforma de los servicios sociales, de la dependencia y de la igualdad no es menos im-
portante y no es más fácil. Y eso también hay que reconocérselo a la consejera Ruiz, porque lo 
importante no era dar más medios —que se han puesto más medios—, no era ser más ágiles 
en las ayudas —que son más ágiles—, era cambiar el paradigma, señor presidente. Y usted 
lo conoce de anteriores etapas en las que ha tenido responsabilidades en esta materia. Era 
conseguir que la dependencia no hiciera dependientes políticos a quienes la sufran, a quienes 
trabajan en ella, era que la libertad fuese lo fundamental en esa materia, y que los derechos no 
se midieran según el carné político sino según las necesidades que tienen las personas. Y esa 
reforma también está en marcha.

Había que vertebrar nuestra tierra, y a eso se han dedicado la consejera Carazo y el equipo 
de Fomento. Mejorar el mantenimiento de nuestras carreteras. La A-92 es la más importante, 
pero han sido muchas las que se han atendido durante este tiempo. Impulsar mejoras en las 
conexiones por ferrocarril. Hoy es una odisea, o un lujo, poder hacerlo para conectarnos a 
muchos sitios.

Pero ha conseguido algo que nos presentaba recientemente, conseguir que Andalucía sal-
ga del atasco en la gestión urbanística, que nuestro mayor tesoro, que es nuestro territorio, 
no sea un tesoro parado, sino que sea un tesoro activo que permita generar riqueza y empleo.

Reformas importantísimas también en lo que mueve un Gobierno, que es su Administra-
ción, sus funcionarios. La nueva Ley de Función Pública va a ser el avance, la modernización 
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de ese cuerpo fundamental para impulsar Andalucía. Y lo está haciendo el consejero de Pre-
sidencia, señor Bendodo, junto también a otra reforma importante, la de coordinación de 
policías locales de Andalucía.

El turismo, del que usted hablaba anteriormente y sobre el que le preguntaba el portavoz 
del Grupo Ciudadanos. Una gran apuesta que está haciendo el señor Marín y que tiene que 
modernizar y tiene que hacer más competitivo ese sector, importantísimo para Andalucía.

O la agricultura. Nunca vamos a renunciar al valor de la agricultura, de la ganadería, de la 
pesca. Pero también sabemos que se puede modernizar, que se puede hacer más competitiva, 
que se puede hacer más sostenible, que tenemos que cumplir con las necesidades que nos 
plantea Europa. Había un atraso enorme en la depuración de aguas residuales, que la conse-
jera Crespo y su equipo están resolviendo.

Y no vamos a permitir que nos tomen el pelo con la PAC. Porque, para ser competitivos, 
necesitamos también los recursos que aporta la PAC.

Y que queremos que la economía circular sea una realidad. Queremos que la formación 
llegue al empleo. Por fin, ocho años. Enhorabuena, consejera, ha vuelto a conseguirlo. Otra 
reforma importante. O que la nueva Agencia Trade, consejero, sea el impulso a nuestros pro-
ductos, nuestras empresas, que nos hacía mucha falta.

La cultura sin ideología, consejera. También se puede reformar. La cultura para la concor-
dia, no para el enfrentamiento. También se podía conseguir.

Y gestionando bien, dotando las políticas que necesitan los andaluces con los mayores 
recursos que nunca, pero vigilando que no haya derroche ni fraude ni corrupción, se consi-
gue bajar impuestos. Y quiero agradecer a Ciudadanos y a Vox que, junto al Partido Popular, 
lo hayamos puesto una vez más en marcha, junto al consejero de Hacienda, y pronto sea una 
realidad.

Enhorabuena...

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. Muchas gracias, señora presidenta.
Señor Nieto, sin duda alguna, la cohesión social, la cohesión económica y territorial de 

Andalucía es una de las grandes asignaturas pendientes que tenemos en nuestra comunidad 
autónoma desde hace décadas. Y además que tenemos que asumirlo como un reto impor-
tantísimo en nuestra historia. Y eso es lo que hemos hecho desde el Gobierno de Andalucía. 
Cuando llegamos a esta importante responsabilidad nos encontramos con grandes déficits en 
Andalucía. Déficits en empleo, con una diferencia brutal con otras zonas de España; en in-
fraestructuras también; déficit también en inversiones, que son sectores estratégicos como..., 
en fin, renovables, o el propio fenómeno de la despoblación. Territorios olvidados durante 
mucho tiempo, como la declaración institucional que hemos tenido..., que hemos aprobado 
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en el día de hoy, de la provincia de Jaén, que había sido orillada y marginada durante décadas 
y que como consecuencia de ello se ha producido una enorme despoblación, que vamos a 
intentar, evidentemente, desde el Gobierno, intentar paliarla.

Y ante esta realidad, desde el Gobierno de Andalucía pusimos en marcha una agenda re-
formista, una agenda reformista para avanzar en esa cohesión económica, social y territorial 
que tanto necesita nuestra tierra. Pero hacerlo, eso sí, más que con grandes titulares hacerlo 
con dosis de realismo, ¿no?, con políticas reales. Con un instrumento fundamental además 
para intentar reactivar y recuperar a Andalucía después de la crisis COVID, ¿no?

Y el mejor ejemplo de estas políticas reformistas, y que suponen sin duda alguna una 
recuperación y que pueden impulsar la propia actividad económica, ha sido la nueva baja-
da de impuestos, anunciada esta misma semana, fruto del acuerdo de tres fuerzas políticas 
—Partido Popular, Ciudadanos y Vox— junto con el Gobierno de Andalucía. Y que se 
una a la iniciada ya en el año 2019 y que logró aumentar los contribuyentes. El año 2019 
parecía que el impuesto de sucesiones y donaciones iba a ser para siempre, en Andalucía 
decían que era intocable. Ya, fíjese usted, es una historia, o sea, ya ha pasado a la historia. 
Ya podemos decirles... Muchas veces te encuentras con algún ciudadano catalán, como me 
encontré yo el otro día, me decía: qué envidia que aquí no se paga el impuesto de sucesiones 
y donaciones porque está bonificado y en Cataluña yo sigo pagándolo.

Ya nosotros estamos en una comunidad autónoma que ya no presiona, que no exprime a 
sus clases medias, como sí se producía en épocas pasadas. Y lo que hemos hecho, precisamente, 
con esa bajada, hemos conseguido aumentar los contribuyentes en Andalucía: 119.000 nuevos 
contribuyentes. Por cierto, muchos de ellos que estaban censados fuera de Andalucía huyendo 
del infierno fiscal, y que en el momento que se ha abierto un poquito la mano muchos ciu-
dadanos se han vuelto a censar aquí desde el punto de vista fiscal y por tanto la recaudación, 
evidentemente, ha aumentado casi en 600 millones de euros.

Esta nueva bajada de impuestos supondrá 329 millones de euros en los bolsillos de cuatro 
millones de andaluces. O sea, significa que esta rebaja fiscal afecta de una manera muy cla-
ra a una inmensa mayoría de ciudadanos andaluces, ¿no? Y por tanto, clases medias, clases 
trabajadoras, se van a ver..., autónomos, se van a ver beneficiados. Una bajada de impuestos 
que contribuye a la cohesión económica de Andalucía, con medidas como, por ejemplo, ¿no?, 
para que se entienda: un agricultor que dona a su sobrino una explotación agraria, para que 
esa explotación agraria no se pierda, valorada en 300.000 euros, pagará 315 euros en vez de 
los 88.000 euros que pagaba antes de la bajada. ¿Eso es para ricos? Yo no lo veo. Un andaluz 
que hereda de su hermano, de su hermano, para que esa empresa no se pierda y esa actividad 
económica no se pierda, una empresa valorada en 300.000 euros, no 3 millones de euros, 
300.000, pagará cero en vez de los 88.855 que pagaba con anterioridad.

O el avance en la fiscalidad ambiental, creando una deducción del 10% en el IRPF, hasta 
150 euros, en donaciones destinadas en defensa y conservación del medio ambiente. Oiga, 
qué curioso que un gobierno que no es de izquierdas haga una política fiscal medioambiental, 
precisamente para proteger nuestro medio ambiente. Como es el caso de que un andaluz de 76 
años, que vive solo y tiene contratado a un empleado de hogar, al que pagaba mensualmente 
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200 euros, pasará a deducirse de cero a 480. O un matrimonio que gana 28.000 euros y opta por 
la tributación conjunta con sus tres hijos, pasará de deducirse cero, que no se deducía nada, 
a ahora 200 euros. Por tanto, menos presión fiscal. Una persona con discapacidad, que gana 
23.000 euros, pasará de deducirse cero, que es que no deducía nada, a deducirse 150.

Y una bajada de impuestos que implica —como digo— más cohesión territorial en An-
dalucía, al contemplar para las personas que viven en esos municipios que tienen riesgo de 
despoblación. O sea, trasladamos la mirada a la Andalucía del interior, esa Andalucía de 
pequeños municipios que están sufriendo esa falta de oportunidades. Se incrementa la de-
ducción de 50 euros a 400 en el IRPF al tener un hijo para el caso en que sus ingresos sean de 
18.000 euros, 18.000 euros. O un ahorro de 6.750 euros en la cuota tributaria en el impuesto 
de transmisiones cuando el valor de la vivienda no sea superior a 150.000 euros, 150.000 eu-
ros, señor Nieto, no le estoy hablando de un millón y medio, que aquí se habla de ricos. Yo 
no sé hasta dónde vamos a llegar.

La bajada de impuestos que contempla también el desarrollo de políticas de simplifica-
ción, también de eficiencia administrativa, ampliando plazos para presentar y pagar tanto 
impuestos de sucesiones y donaciones como la propia autoliquidación del impuesto de trans-
misiones y actos jurídicos documentados. Esta nueva reforma fiscal va a ser y ya lo es, ya es 
un pilar fundamental en esa cohesión. Se une a la hoja de ruta trazada con nuestras políticas 
para impulsar nuestro sistema productivo, lo hemos hablado recientemente en el turismo, 
el esfuerzo que estamos haciendo por la industria turística, un esfuerzo sin paliativos, el es-
fuerzo que estamos haciendo con las energías renovables, convirtiendo Andalucía en una 
potencia no solamente dentro de España, en capacidad fotovoltaica, sino en el conjunto de 
Europa, 750 millones de euros invertidos en el año 2020, 750 solo en el 2020. O en el sector 
agroalimentario, potenciando nuestras exportaciones y que suponen, sin duda alguna, una 
apuesta contundente para que salgamos adelante.

Se ha hecho un esfuerzo en la educación, como ha dicho usted antes. Hay numerosos casos 
donde estamos orientando la educación y la formación al empleo, cualificando a nuestros 
jóvenes para eso, nuevos nichos laborales. Y estamos trabajando también con nuevas infraes-
tructuras, con ese proyecto de Andalucía en marcha, que ha supuesto movilizar 3.500 millones 
y que está prácticamente en todos los rincones.

¿Qué nos falta en Andalucía? Pues nos falta un poquito de apoyo también por parte de 
todos, ¿no? Echamos de menos un nuevo modelo de financiación autonómica tantas veces re-
clamado desde esta bancada y ahora olvidado. Echamos de menos los proyectos de fondos de 
Next Generation, que pasan los meses y no tenemos ni idea, ni una información a pesar de 
haber hecho de manera escrupulosa nuestro trabajo y haber trabajado de manera leal. Estamos 
también..., para que el trasvase Tajo-Segura no perjudique a una provincia tan importante en 
el sector agroalimentario, como es Almería, o que la PAC no nos condene a los agricultores y 
ganaderos andaluces. En definitiva, necesitamos una complicidad por parte del Gobierno de la 
nación, que una vez más vuelvo a pedir en esta cámara para el beneficio de todos los andaluces.

[Aplausos.]
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11-21/POP-000423. Pregunta relativa a la relación entre 
el Gobierno central y el Gobierno andaluz

BOPA 570, de 10 de mayo de 2021

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

¿Qué grado de relación y lealtad institucional existe, en estos momentos, entre el Gobierno 
central y el Gobierno andaluz?

 

DSPA Plenos 96, de 13 de mayo de 2021

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA 
—Pregunta formulada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a relaciones entre 

el Gobierno central y el Gobierno andaluz. El señor Sergio Romero tiene la palabra.

El señor ROMERO JIMÉNEZ
—Muchas gracias, señora presidenta.
Señor presidente, buenos días.
Hoy en día la impopularidad seguramente sea la peor pesadilla que pueda tener un gober-

nante, sobre todo cuando ese gobernante, precisamente, se pasa todo el día encerrado en un 
palacio, tranquilamente y mirándose al espejo, mientras un país entero procura e intenta salir 
adelante, como también lo procura hacer Andalucía. Y aquí hay que hacer un matiz, y es que 
la impopularidad deriva, seguramente, de, entre otros muchos factores, de la deslealtad. Y..., 
así que yo quiero preguntarle hoy precisamente por eso, por la falta de lealtad de ese gober-
nante que está teniendo con nuestra tierra, con Andalucía.

Y bien, llovería sobre mojado si yo le hablase hoy sobre la financiación económica, sobre 
la devolución del IVA, sobre la deuda histórica de las infraestructuras que tiene Andalucía, 
o del recorte multimillonario que sufre Andalucía y que ha sufrido Andalucía en materia de 
empleo y políticas sociales, porque eso es de deslealtad. Y tampoco sería la primera vez si yo 
le hablase ahora del manoseo y del trilerismo del señor Sánchez con los fondos COVID o con 
los fondos europeos, esos de los que cada día menos y conocemos menos. Porque eso también 
tiene un nombre, que es la deslealtad. Y el problema es que llevamos un año esperando, más 
de un año ya esperando, señor presidente, un año de gravísimas consecuencias en términos 
políticos, sociales, económicos y sanitarios, muy duro, muy duro un año así. A lo que ahora 
se tiene que sumar otra crisis, que es la crisis legal, porque lo que estamos viendo, a lo que 
estamos asistiendo, es un auténtico rompecabezas jurídico promovido por el señor Sánchez, 
conscientemente, deliberadamente, para que el Tribunal Supremo o los tribunales superiores 
de justicia de las comunidades autónomas sean los que tengan que cargar con una responsa-
bilidad que, tengámoslo claro, es puramente política. Lo que está ocurriendo es una especie de 
sálvese quien pueda, que está mareando a todas las comunidades autónomas y a todos los ciu-
dadanos. Ahí estamos viendo el caso del País Vasco, de Navarra, de Baleares, de Canarias, de 
la Comunidad Valenciana y también de Andalucía. Están sufriendo, estamos sufriendo todas 
las ocurrencias del señor Sánchez, y eso también es deslealtad, en este caso institucional, con 
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Andalucía. Pero, bueno, todos sabemos que esto no es más que el fruto de la desidia del señor 
Sánchez, de un presidente que actúa contra toda lógica, porque es el rey de la improvisación; 
un presidente que no asume lo que es, el presidente de todos los españoles, usted lo ha dicho 
hace un momento, que tiene que gobernar.

Y un presidente que también vive con la calculadora electoral en una mano y con el es-
pejito, espejito en la otra mano. Claro, un presidente, señorías, en definitiva, absolutamente 
desaparecido, escondido detrás de la cogobernanza para evadir su responsabilidad. Un presi-
dente que no toma una sola decisión, si es difícil para proteger su imagen, y que ahora recurre 
a un subterfugio judicial para generar aún más incertidumbre y para que él salga ileso. Da 
igual quién salga perjudicado, sean los sanitarios, sean los jueces, sean los ciudadanos, sean 
los socios de gobierno o sean las comunidades autónomas. Eso, desde luego, a él le da igual. 
Porque esa es la lógica del señor Sánchez. Y lo que estamos viviendo y lo que hemos visto du-
rante estos últimos meses es que las empresas no están preparadas para reanudar su actividad 
y pueden tener despidos masivos. Bueno, pues eso será culpa seguramente de los empresarios, 
que algo están haciendo mal, o si me apura incluso del Ministerio de Trabajo, de su socio 
de gobierno. Que las comunidades autónomas necesitan apoyo financiero, ayuda, reforma, 
necesitan un plan coordinado, armónico, con las comunidades autónomas, para salir de la 
crisis; bueno, pues las comunidades autónomas se las apañen solas. Esa es la lógica del señor 
Sánchez.

Que no se cumple con el calendario de vacunación y los fondos europeos no llegan, por 
hacerle una vez más, por enésima vez, trampas a la Unión Europea; bueno, pues será culpa o 
de las farmacéuticas o de la Comisión Europea. Siempre, siempre, siempre excusas o culpa-
bles, siempre. Una vez son los mercados, otras veces son los ciudadanos, otras veces las comu-
nidades autónomas, otras veces los expertos sanitarios, la oposición, y ahora pues la culpa o 
la patata caliente, a los jueces. Y mientras, yo, presidente Sánchez, en mi poltrona, porque yo 
estoy en el Olimpo, y como a mí me gusta jugar a ser un dios... Pues al final el señor Sánchez 
es un dios, cierto, pero es el dios del caos y el dios de la comodidad.

Que los sanitarios están exhaustos, yo tranquilamente en mi poltrona. Que miles de fami-
lias han perdido a un ser querido, yo no me inmuto, yo tranquilamente en mi poltrona. Que 
miles de empresarios llevan un año vagando por el desierto, yo no me despeino, sigo en mi 
poltrona. Que el Partido Socialista me tiene que lavar la cara en los parlamentos autonómicos, 
yo no me inmuto, yo en mi poltrona. Que las comunidades autónomas me imploran, porque 
es lo que estamos haciendo, implorarle, una coordinación y un acuerdo para salir juntos de 
este fin del estado de alarma, pues yo en mi poltrona. Eso no es hacer política, eso es hacer 
una chapuza tras otra y tras otra. Y, miren, es que les digo más, señorías, les digo más: ¿habrá 
tenido tiempo el señor Sánchez durante seis meses que no ha dado la cara en el Congreso, 
para como usted ha dicho, una norma alternativa, haber planificado, haber coordinado, haber 
tenido una norma alternativa para salir juntos con las comunidades autónomas del estado de 
alarma? Pues no, pues el presidente del Gobierno lo que ha hecho es decir esta semana que el 
estado de alarma ya es pasado y que tenemos que mirar al futuro. Que tenemos que mirar al 
futuro. ¿Y el presente? Yo les digo algo a los señores de la bancada socialista: díganle al dios 
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de caos, a su jefe, al señor Sánchez, díganle al que decía que íbamos a salir más fuertes que el 
presente es hoy, que siguen muriendo 200 personas cada día, debido a esa falta de sensibilidad 
y falta de gestión del presidente del Gobierno.

Y, mire, ya acabo, señor presidente. Yo me pongo en su piel, porque también lo sufro, es 
frustrante ver cómo nosotros cumplimos, cómo nosotros proponemos; sin embargo, Sánchez 
no es capaz nunca de escuchar. Pero le digo algo: a nosotros nos podrán quitar el IVA, nos po-
drán privar de la financiación autonómica, nos recortarán donde más nos duele y donde más 
necesitamos, que son las políticas sociales, por ejemplo, o seguirán mareándonos con el tema 
de los fondos europeos; pero yo también le digo algo claro, señor presidente: Ciudadanos no 
va a contribuir al delirio que estamos presenciando, vamos a seguir trabajando como hemos 
hecho siempre, con lealtad y con esfuerzo. ¿Para qué? Pues para que cada decisión política, 
señor presidente, vaya exclusivamente a proteger los bolsillos de los andaluces, las vidas de los 
andaluces y el futuro 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.
Señor Romero, bueno, usted ha detallado, y yo creo que con soltura en su intervención, 

una variedad de temas que sin duda alguna ponen de manifiesto la necesidad, por llamarlo de 
alguna manera, de mayor implicación del Gobierno de España en los asuntos que afectan a 
los andaluces. Desde el Gobierno de Andalucía, también lo creemos, coincidimos con usted. 
Siempre hemos considerado, además, necesario mantener unas relaciones muy fluidas con 
todas las administraciones, locales y por supuesto nacional. Y la lealtad institucional siempre 
ha prevalecido, ¿no?, sobre todo, con las miras puestas en mejorar el bienestar de los anda-
luces. Una lealtad institucional que tengo que decirle —y me duele decirlo— que en muchas 
ocasiones no ha sido —por decirlo de una manera suave— suficientemente correspondida 
por la Administración General del Estado. Andalucía es uno de los grandes motores de la 
economía española, eso es una evidencia, somos la comunidad autónoma más poblada que 
existe en nuestro país, con sus ocho millones y medio, la tercera en PIB, la segunda comuni-
dad exportadora, tenemos una posición geográfica entre dos continentes, creciente presencia 
internacional, tenemos una marca que en sí misma es una marca que también aloja, agrupa a 
la marca España, por nuestra cultura, por nuestro carácter. Y es incomprensible que se pue-
dan hacer políticas desde el Gobierno de España sin prestar la adecuada atención, sin tener la 
suficiente sensibilidad sobre Andalucía. Y el mejor ejemplo de lo que digo lo tiene usted en la 
pandemia y en la crisis del COVID, donde nos hemos tenido que enfrentar desde Andalucía y 
desde el Gobierno andaluz en solitario. Se nos habló de cogobernanza, mucha cogobernanza, 
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cogobernanza para arriba, cogobernanza para abajo, y la verdad es que la cogobernanza no 
la hemos visto por ningún lado, absolutamente por ningún lado. Nos hemos encontrado con 
decisiones de carácter unilateral, sin ningún tipo de consenso, sin ningún tipo de diálogo con 
las comunidades autónomas. Nada más hay que ver la actuación del fin del estado de alarma, 
no se nos ha consultado para abordar la situación. ¿Qué sentido tiene que una decisión que 
afecta a los gestores sanitarios, que son las comunidades autónomas, no sea abordada desde 
el diálogo y desde el respeto competencial a las comunidades autónomas? Este tema se podía 
haber abordado, por ejemplo, en una Conferencia de Presidentes Autonómicos. Oiga, ¿por 
qué no ha habido ninguna reunión de la Conferencia de Presidentes Autonómicos en seis 
meses? Hemos tenido una segunda ola, una tercera ola, una cuarta ola, enormemente viru-
lentas, donde han fallecido decenas de miles de ciudadanos en toda España. ¿Y no ha habido 
tiempo para hacer una Conferencia de Presidentes? ¿No ha habido un poquito de tiempo para 
hacer una Conferencia de Presidentes? Y decirnos: oiga, el estado de alarma va a caer, ¿qué 
podemos hacer entre todos para que haya una alternativa normativa? ¿Por qué no hay una 
Conferencia de Presidentes, por ejemplo, para hablar de los fondos europeos? Cosa de la que 
no sabemos absolutamente nada a día de hoy.

Por poner un ejemplo, en el caso de los fondos COVID, no se pueden..., no puede ser que 
tengamos el 18% de la población, y sin embargo en esos fondos el Gobierno solo refleje el 
13%. Oiga, ¿y qué pasa con esa diferencia? ¿Por qué no se tiene en cuenta a Andalucía y a su 
población? ¿Por qué se nos maltrata? O que todavía no hayamos recibido ni un euro. Es que 
esto es una cantidad que tengo que repetir, yo tengo ganas de que por fin pueda decir ya de 
una vez por todas en este parlamento: pues, mire, me han llegado fondos europeos del Go-
bierno, cosa que no ha llegado. Año 2021, cero euros, cero euros, y estamos en mayo. Siguen 
pasando los meses y sigue sin llegar nada. Ni nos ha contestado a la propuesta de reparto que 
habíamos enviado desde el Gobierno de España al Ministerio de Hacienda, no nos ha contes-
tado. Ya no digo que nos conteste negativamente; oiga, un mínimo de cortesía institucional, 
para decir: mire, pues no estoy de acuerdo en sus planteamientos, por esta razón u otra. Pero 
¿ni siquiera contestar a la comunidad más poblada de España?

Unos fondos que, además, son claves para luchar contra la pandemia y contra la crisis que 
ha provocado la COVID, como también son las ayudas estatales a autónomos y empresas, 
cuyo convenio, el Ministerio..., hemos tenido que firmar después de pedirlo, en tres meses, y 
que tenemos que ejecutar en diciembre y acabamos de firmar, con lo cual ya nos hemos comi-
do cinco meses en esa ejecución, y con una letra pequeña muy compleja.

Como tampoco se atiende a la necesidad de reformar el modelo de financiación auto-
nómica, para que sea justo con Andalucía. La ministra de Hacienda dijo en marzo que en 
breve presentaría una propuesta, y que atendería a las reclamaciones andaluzas. ¿Dónde 
está la propuesta? ¿Dónde está el Consejo de Política Fiscal y Financiera? ¿Dónde está el 
modelo de financiación autonómica, que tantas y tantas veces ha pedido la bancada so-
cialista, cuando gobernaba el señor Rajoy y otro color político, en España? ¿Dónde está? 
¿Dónde está? Porque ya llevamos dos años; dos años, cuatro meses, en el Gobierno, y sigue 
sin haber nada. Y además, no se dio participación a las comunidades autónomas del diseño 
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del plan de recuperación remitido a Bruselas. Oiga, es un Gobierno muy autonomista, muy 
respetuoso con nuestro modelo de Estado descentralizado, pero vamos, ni una sola conver-
sación. Esto era clave en el acceso a esos fondos, como lo decía la propia Comisión, o como 
lo decía el Banco de España, o como lo decía la propia AIReF.

También es necesaria una nueva PAC, por poner otro ejemplo, que responda a las nece-
sidades de nuestros agricultores. Oiga, es que somos el 36% de la renta agraria, el 36% de la 
renta agraria nacional. ¿Cómo una comunidad que representa casi un tercio..., cómo no va a 
estar presente?, ¿cómo no va a ser tenida en cuenta?, ¿cómo no va a estar presente en todos y 
cada uno de los criterios que el Ministerio de Agricultura y el Gobierno de España pongan?

O, por ejemplo, la última noticia a los agricultores de Almería, en la modificación del 
trasvase Tajo-Segura. Oiga, ninguna información, sino yo lo decido unilateralmente y dejo 
al albur a regiones como la Comunidad Valenciana, la Región de Murcia y, de manera muy 
especial, la provincia de Almería.

O, por ejemplo, la infraestructura energética, donde hace falta que se apruebe por parte 
del Gobierno una nueva planificación de la red de transporte de energía. Están en juego die-
cisiete mil millones, y no tenemos respuesta. Es que son muchas.

En definitiva, yo creo que... —y más que creer, afirmo— el Gobierno de la nación no es 
consciente del enorme potencial que tiene nuestra tierra. No es consciente de que Andalucía 
es básica, esencial, fundamental, para la recuperación económica y social de España. No es 
consciente de que esta comunidad, donde más españoles vivimos, necesita de la atención y 
del respaldo de su Gobierno.

Y, desde luego, todo lo que se ha ido haciendo a lo largo de estos dos años y cuatro meses 
con esta nueva Administración ha sido menoscabar, limitar, entorpecer todas las labores que 
teníamos hechas, o todos los grandes objetivos que tenemos para el conjunto de los andaluces. 
Nosotros vamos a actuar como siempre, con la máxima lealtad hacia el Gobierno de España. 
Pero, al mismo tiempo que actuamos con esa lealtad, y con ese diálogo constante y perma-
nente, también vamos a ser muy exigentes, tremendamente exigentes con el castigo que se le 
está dando a una comunidad que no ha hecho nada malo, sino todo lo contrario: lo que ha 
hecho es cumplir, cumplir, cumplir y volver a cumplir con todos y cada uno de los objetivos, 
ya sea sanitario, social o económico, que se nos han puesto por parte, o que se nos ha pedido 
por parte del Gobierno de España. Y a cambio de cumplir, cumplir, cumplir, lo que hemos re-
cibido es incumplir, incumplir, incumplir con Andalucía, por parte del Gobierno de Sánchez 
y por parte del Gobierno socialista en Madrid. Y eso, evidentemente, no puede ser.

[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Gracias.
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11-21/POP-000428. Pregunta relativa al modelo fiscal
BOPA 570, de 10 de mayo de 2021

Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Inmaculada Nieto Castro, portavoz del G.P. Adelante 
Andalucía

¿Considera que el modelo fiscal de la Junta de Andalucía responde a los criterios de progre-
sividad, igualdad y justicia?

 

DSPA Plenos 96, de 13 de mayo de 2021

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA 
—Pregunta formulada por el Grupo Parlamentario Adelante Andalucía, relativa al mode-

lo fiscal. El señor Guzmán Ahumada tiene la palabra.

El señor AHUMADA GAVIRA
—Gracias, presidenta.
Señor presidente, hablamos de fiscalidad, hablamos de política de Estado.
Levantar la persiana en Andalucía y en todas las partes de este planeta no es gratis, y para 

hacerlo se necesitan recursos, recursos que provienen de la contribución que realiza la gente 
que vive y que trabaja en nuestra tierra. Estamos hablando de un debate que no debe de estar 
centrado entre impuestos sí, impuestos no, porque los impuestos existen en todas las partes 
del mundo, y han existido durante todos los momentos. El debate es quién paga estos impues-
tos y cómo se pagan, si se hace acorde a lo que cada uno, cada una tiene; si se basa en los prin-
cipios constitucionales de la progresividad fiscal, que aporte el que más tiene. Esos principios 
que han sido, están siendo el camino a seguir por muchos organismos internacionales para 
salir de esta crisis. Y que, sin embargo, este Gobierno andaluz sigue anclado en un modelo 
que para nosotras y nosotros, y así lo evidencia la realidad, es un modelo fracasado. Porque 
vuestro modelo fiscal no es nada nuevo. A principio de legislatura tuvimos la aprobación de 
una reforma fiscal, que es parecida a la reforma que ahora los tres grupos habéis presentado 
a través de una proposición de ley. Unas reformas que son similares, atacan los principios 
de progresividad y justicia fiscal, una auténtica estafa fiscal. Una estafa fiscal que podemos 
evaluar. Son cinco años los que Andalucía lleva sufriendo distintas estafas fiscales, y por eso 
podemos ya evaluarlo, buscarle nota. Podemos preguntar, hacernos la pregunta, si la gente 
vive mejor después de todas estas reformas fiscales, la de la legislatura anterior y aquellas que 
se están produciendo en esta legislatura. Y la gente no vive mejor. No vive mejor porque estas 
estafas fiscales no vienen a solucionar los problemas de la gente. Porque los problemas de la 
gente no se solucionan bajando los impuestos a las grandes fortunas, perdonándoles cientos 
de millones de euros a las farmacéuticas, perdonándoles y condonándoles el pago de su con-
tribución a los fondos buitre, a los especuladores de vivienda, haciendo que en la globalidad 
por IRPF aquel o aquella que gane 15.000 euros al mes se pueda ahorrar 9.000 euros al año. 
No vienen a solucionar los problemas de la gente. Porque en Andalucía se sitúan 11 de los 15 
barrios más pobres de España. El acceso a la vivienda sigue siendo inasumible en su provincia 
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y en mi provincia, en Málaga, es junto a Madrid la que más necesita viviendas asequibles. Las 
listas de espera siguen siendo desorbitadas. Las ratios de los colegios siguen estando por en-
cima de la ley. Los pueblos se continúan vaciando por la carencia de servicios, por la carencia 
de falta de empleo, por esas infraestructuras paupérrimas. La precariedad y el paro, señor pre-
sidente, siguen en cifras récord. Su reforma fiscal, su estafa fiscal, es un cuento antiguo. Pero 
no nos quieran dar gato por liebre, no nos quieran convencer de que afecta a cuatro millones 
de andaluces y andaluzas. Afecta a ocho millones de andaluces y andaluzas. Unos pocos, muy 
pocos, se van a beneficiar muy mucho. En cambio, el resto vamos a pagar las consecuencias. 
Porque beneficiar, perdonar sobremanera al 1% de Andalucía es menguar los recursos que 
tenemos todas y todos, la capacidad que tenemos en invertir en servicios públicos, en crear 
empleo, en ayudar a las pymes y autónomos.

Señor presidente, ¿de verdad considera usted que su modelo de política fiscal, el modelo 
de la Junta de Andalucía, responde a los criterios constitucionales de progresividad, igualdad 
y justicia fiscal?

Muchas gracias.
[Aplausos.]

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

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias, señora presidenta.
Señor Ahumada, bueno, la respuesta a su pregunta que me acaba de hacer es que sí, la 

respuesta es que sí. Y sí que cumple con la progresividad, con la igualdad y con la justicia. 
Precisamente por eso hacemos esta reforma, porque cumple con la progresividad, al tener en 
cuenta la capacidad económica, y aplica mayores tipos a mayor renta, que es algo que siempre 
se ha hecho, y que es una parte esencial de cualquier política fiscal.

La igualdad la cumple también, al llegar a todos los contribuyentes en su medida. Fíjese que 
en las últimas reformas se van a beneficiar, aunque usted no lo crea, cuatro millones de anda-
luces. Y están computados y por tanto están cuantificados. Y teniendo especial consideración, 
por cierto, con las familias, las personas más vulnerables, puedo hablar de personas mayores, 
personas con algún tipo de discapacidad, en definitiva, personas que son vulnerables.

Y en la justicia por dos cosas, porque creo que bonificar el 99% de un impuesto cedido, 
como el de sucesiones y donaciones, sinceramente es justo, haciendo valer el derecho a la 
herencia que recoge precisamente nuestro texto constitucional, al que usted hacía referencia. 
Y segundo, en el caso de la última reforma nos iguala a los mejores tratamientos que se dan 
en otras comunidades autónomas, el IRPF es igual que en Castilla-La Mancha, gobernada 
por la izquierda; o el impuesto de transmisiones y actos jurídicos documentados, en La Rio-
ja, que por cierto tiene participación de su grupo político en ese gobierno. O sucesiones en 
otras comunidades también de izquierda. O incluso en países como Portugal, con un tipo de 
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transmisiones patrimoniales del 6%, igual que el propuesto en Andalucía, por cierto también 
con un gobierno de izquierdas en el vecino país.

Usted me pregunta: oiga... Yo desde luego no coincido con ninguna de las afirmaciones 
que ha hecho en el día de hoy, porque me parecen todas tremendamente exageradas y fuera 
del rigor y la seriedad que supone vislumbrar un debate de estas características. Usted me 
pregunta que si ponemos en riesgo los servicios públicos. ¿De verdad usted cree que este 
Gobierno está poniendo en riesgo los servicios públicos en su modelo fiscal, cuando hemos 
hecho una inversión extraordinaria y un esfuerzo sin precedentes para impulsar los servicios 
públicos, con 2.000 millones de euros más en sanidad, 1.000 millones de euros más en edu-
cación? ¿Usted cree que ponemos en riesgo los servicios esenciales cuando estamos haciendo 
una inversión sin precedentes, llegando al 7% de la inversión de nuestro producto interior 
bruto a la sanidad, o el 5% de la inversión en Educación, en algo que es absolutamente histó-
rico? Evidentemente, nosotros estamos cumpliendo.

Mire, señor Ahumada, nosotros tenemos un modelo fiscal, un modelo fiscal que es el que 
tiene prácticamente todo el mundo occidental, el más avanzado, el que más progreso y empleo 
genera, que es muy sencillo. Es restarle presión fiscal al ciudadano, para que el ciudadano, con 
su dinero, que es suyo, pueda incentivar ese consumo y, por tanto, dinamizar la economía, 
generar progreso, bienestar, etcétera. Ese es un objetivo fundamental. Pero, además, nuestra 
economía necesita ser competitiva, y necesita ser competitiva para atraer inversiones, tanto 
nacionales como internacionales. Y para ser competitiva, no nos pueden abrasar a impuestos. 
Yo puedo entender que a usted quizás le gusta, evidentemente, le gusta y aprueba el modelo 
del Gobierno de la nación, que quiere imponernos 80.000 millones de euros en impuestos. 
Yo creo que va en contra. ¿O usted está de acuerdo de ponerle un impuesto a las autopistas? 
Porque hemos peleado todos aquí para quitar el peaje de Cádiz. ¿Y ahora, volvemos a poner 
un peaje a todas las autovías y a todas las carreteras que tenemos en Andalucía? Sinceramente, 
no tiene ningún sentido.

Este es el objetivo que tiene mi Gobierno: reactivar la economía, y, además, beneficiar a las 
clases medias trabajadoras. Y por eso hemos hecho una reforma que cumple con la progresi-
vidad, que cumple con la igualdad y que cumple con la justicia.

Muchas gracias.
[Aplausos.]

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

El señor AHUMADA GAVIRA
—Gracias, presidenta.
La verdad es que, cuando nos enfrentamos a cualquier interpelación con usted, pues nos 

tenemos que hacer una pregunta: ¿con qué Juanma Moreno Bonilla nos vamos a encontrar? 
Y hoy nos hemos encontrado al contrario que aplaudía y que se partía la cara por las cuarenta 
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reformas fiscales del señor Montoro, que nos frieron a impuestos en dos años, al tiempo que 
usted recortaba, como secretario de Estado de Políticas Sociales, en políticas de igualdad.

Señor presidente, la verdad, ¿usted considera justo y progresivo que, mientras que se le 
bonifique 150 euros a quien puede permitirse llevar a su hijo o a su hija a un colegio privado, 
las AMPA del 75% de los andaluces y andaluzas que van a la pública estén haciendo colectas 
para comprar gel hidroalcohólico? ¿Le parece justo, o progresivo, que mientras los jóvenes no 
pueden acceder a una vivienda, porque no les da su salario, porque las viviendas están por 
las nubes, porque usted hace dejación de funciones y no articula ninguna política pública de 
viviendas, los fondos buitres, que puedan comprar cien viviendas van a beneficiarse con mil 
millones de euros? La verdad, ¿dónde están esos cuatro millones de andaluces que pueden 
acceder a una vivienda de más de 700.000 euros? ¿Dónde están, dónde están esos andaluces? 
¿De verdad que usted puede decir que su reforma fiscal es buena para Andalucía? Eso es igual, 
de verdad, que los ricos son ricos porque trabajan mucho y se esfuerzan mucho. Por cierto, lo 
que acaban de escuchar es una carcajada desde Abu Dabi.

Señor presidente, decir eso es decir que los pobres son pobres porque quieren ser pobres, 
porque no se arriesgan, porque no trabajan. Porque un bombero del Infoca no llega a final de 
mes, porque no trabaja mucho y porque no se arriesga mucho. Porque el personal sanitario, 
seguramente, ni trabajará mucho ni se arriesgará mucho; por eso no le pagan lo que le deben.

Señor presidente, usted juega, con todo su discurso, usted juega ahora mismo dopado. 
Usted, la Junta de Andalucía ha recibido una importante cantidad de dinero, por parte de 
transferencias, que no sabemos si van a seguir estando mañana. Usted está hipotecando el 
futuro de Andalucía. Y ya que usted ha sacado a colación el tema de las autovías, le recuerdo 
que un tal M. Rajoy —no sé si es el presidente del cual usted me habla—, ese fue el que hizo 
el estudio de las autovías. Nosotros vamos a estar en contra, porque ataca la progresividad, en 
coherencia a todo lo que le hemos mantenido.

Señor consejero..., señor presidente, ¿de verdad que podemos estar siguiendo benefician-
do a las casas de apuestas?

[Aplausos.]

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

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Gracias, señora presidenta.
Señor Ahumada.
Pone usted el ejemplo de la vivienda. Se empeña mucho en hablar de vivienda, pero yo 

creo que deberían de hacer una reflexión sobre lo que hacen, o lo que han hecho. Mire, con el 
Partido Socialista e Izquierda Unida, la Junta de Andalucía —ya que usted me habla de nues-
tra ciudad, de Málaga capital— le voy a decir cuánto se construyeron. La Junta de Andalucía  
—PSOE e Izquierda Unida— construyeron sesenta viviendas de protección oficial. Sesenta, no 
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sé qué le parecerá esa cifra. ¿Sabe usted cuánto construyó el Ayuntamiento de Málaga, vivien-
das de VPO? Cinco mil trescientas, cinco mil trescientas frente a sesenta, en el mismo periodo.

Por tanto, oiga, está muy bien hablar y venir aquí y hacer un argumentario... Y, además, 
como usar cosas que yo no he dicho, de los ricos, de los pobres; un discurso muy antiguo, por 
cierto, pero que un discurso que, además, no lo plantea usted desde el rigor. Usted me plan-
tea..., yo no le he hablado de nada y usted me dice que los ricos son no sé qué, los pobres son... 
Oiga, yo no he dicho nada de lo que usted está diciendo, nada de lo que usted está diciendo; 
yo estoy hablando de otras cosas. Pero creo que hay que tener un poquito..., aparte de hablar 
de los temas, también hay que ejercerlos cuando uno tiene la responsabilidad de gobernar. 
Porque gobernar siempre es difícil, siempre. Es complejo, porque hay limitación de recursos 
y muchas necesidades. Y hay que ser muy audaz, hay que tener mucho rigor, hay que tener 
mucha planificación, para que las cosas salgan razonablemente bien. Por tanto, yo lo que le 
pido es también ese rigor en la propia oposición.

Mire, la bajada de impuestos. A usted le parece mal una reforma fiscal que deja el dinero 
en el bolsillo de los ciudadanos, algo que, por cierto, no ocurría. Mire, fíjese, le voy a dar al-
gunos datos para que usted lo tenga. Fíjese, una persona que hereda de su cónyuge, un piso 
por valor de 180.000 euros —que no es de ricos, coincidirá usted conmigo—, con ustedes, el 
Gobierno de Andalucía pagaba una cuota de 24.000 euros; con la nueva ley, la cuota es cero. 
Yo creo que eso es positivo. A esa familia..., eso no..., son clases medias. O una familia nume-
rosa, que compra una vivienda de segunda mano, 185.000 —que en el mercado de las grandes 
ciudades es un precio bastante normal—, pagaba con ustedes 14.800 euros de transmisiones, 
y con nuestra reforma se van ahorrar 8.325 euros. Eso es positivo. Yo creo que ayudamos a 
esa familia. O una familia que tiene un hijo en un municipio de menos de tres mil habitantes, 
porque hay que ayudar a esa Andalucía despoblada, a esa España despoblada, que por eso está 
canalizada esta reforma para esos municipios menores de tres mil habitantes, cuya deducción 
multiplicamos por ocho, hasta los 400 euros.

Creo humildemente que a quien beneficia esta reforma es a la clase media y a la clase tra-
bajadora, y por eso, los ciudadanos, tanto de la clase media y trabajadora, reciben esta noticia 
con alivio y positividad. ¿Usted no ha medido nunca electoralmente o sociológicamente el 
reflejo que tiene en ese tipo de sectores? Yo le animo a que lo haga y se va a llevar una sorpre-
sa, se va a llevar una sorpresa porque le aplaude. Porque la gente prefiere tener el dinero en 
su bolsillo y no en manos de que nosotros le estemos gestionando su dinero. Lo aplaude. Por 
eso, yo lo que le pido es que, en vez de seguir por la subida masiva de impuestos, de lo que 
nos permite el Gobierno, ese Gobierno que quiere recaudar 80.000 millones de euros pues re-
duciendo el IVA..., subiendo el IRPF, sucesiones, el IVA, o en fin..., haciendo modificaciones, 
que eso sí que afecta a las clases trabajadoras y medias, que hagamos una reforma fiscal como 
la que estamos haciendo nosotros razonada, creíble y progresiva, para hacer a Andalucía más 
competitiva, más eficaz y, por tanto, con más cuota de progreso.

Ese es el objetivo. Y, por supuesto, estoy dispuesto a que usted me haga las propuestas que 
usted...
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11-21/POP-000432. Pregunta relativa a la creación 
de empleo y las garantías sanitarias

BOPA 570, de 10 de mayo de 2021

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

¿Qué medidas va a adoptar el Gobierno andaluz para impulsar la creación de empleo y el 
crecimiento económico en Andalucía, con las garantías sociosanitarias necesarias?

 

DSPA Plenos 96, de 13 de mayo de 2021

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA 
—Pregunta formulada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a creación de em-

pleo y garantías sanitarias. La señora Susana Díaz tiene la palabra.

La señora DÍAZ PACHECO
—Gracias, presidenta.
Señor Moreno, quiero iniciar hoy mi intervención haciendo un llamamiento a la res-

ponsabilidad de todos. A la responsabilidad individual de los andaluces, a la responsabilidad 
colectiva del conjunto de los representantes públicos, que tenemos que dar ejemplo perma-
nentemente, y también a la responsabilidad de su Gobierno, a la hora de estar a la altura de 
lo que la gente necesita, porque el momento es crucial. Es verdad que empezamos a ver el 
final del túnel, pero cualquier error en estos momentos puede dar al traste con nuestra salida. 
Por eso, es fundamental, como le decía al principio, que cumplamos todos: que cumplan los 
ciudadanos, que cumplamos los responsables políticos y, por supuesto, que cumpla usted con 
su responsabilidad y con su trabajo.

Y, mire, señor Moreno, la confrontación ni inmuniza, ni cura ni da trabajo. Y, desgracia-
damente, la pelea a la que está sometiendo permanentemente..., la actitud que tiene que tener 
el Gobierno de Andalucía frente a la pandemia no puede ser esa confrontación, esa pelea 
continua con el Gobierno de España, que lo que procura es tapar su incapacidad, o las pocas 
soluciones que está poniendo sobre la mesa.

¿Qué quieren los andaluces en estos momentos de cualquier gobierno? Soluciones, leal-
tad —de verdad, no de boquilla—, colaboración institucional y que todo el mundo arrime el 
hombro, porque, al final, estamos hablando del bienestar de todos.

A lo largo de este año de pandemia, usted ha aprobado muchas restricciones, pero muy 
pocas soluciones para la gente. Y le pido, por tanto, que deje la improvisación, la confronta-
ción, que ofrezca soluciones serias, que sea leal también con los ayuntamientos, que deje de 
poner el balón en lo alto, unas veces del Gobierno de España y otras veces en lo alto de los 
ayuntamientos, y que esa colaboración y esa lealtad sean de verdad.

Y, en el ámbito de sus competencias, nos gustaría que hoy nos aclarara aquí qué está ha-
ciendo para la creación de empleo, para la creación y el crecimiento económico de nuestra 
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comunidad, y haciéndolo compatible, al mismo tiempo, con medidas sociosanitarias que pro-
tejan la salud de las personas.

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, oiga, señora Díaz, hablar de confrontación, cuando yo he sido testigo —no 

es que me lo hayan contado, es que yo era testigo; me sentaba aquí, señora Díaz, aquí—, y 
yo he sido testigo directo de una confrontación sin paliativos, contundente, brutal, contra el 
Gobierno de España, que en esa época presidía el señor Rajoy. ¿Y sabe usted quién lideraba 
esa confrontación, en todos y cada uno de los campos? Usted.

Por tanto, yo le pido coherencia. O sea, podemos hacer todos los debates que usted quie-
ra, pero coherencia. Oiga, nosotros estamos actuando con muchísima lealtad, pero eso sí, 
evidentemente, defendiendo los intereses de Andalucía, porque es mi responsabilidad, y no 
puedo abdicar de esa responsabilidad y, además, no deseo abdicar de esa responsabilidad.

Mire, yo le puedo poner dos millones de ejemplos, pero como no tenemos tiempo, le voy 
a poner solo uno.

El señor Rocha es el responsable de los fondos Next Generation. Sabe usted que los fon-
dos, para nosotros, para los andaluces, son muy importantes, porque están vinculados a la 
recuperación económica, al progreso y al bienestar de Andalucía. Y, por tanto, no podemos 
entender que el 1 de marzo se le pida una cita... Nosotros siempre vamos por los cauces apro-
piados, 1 de marzo, y hayan pasado las semanas y nos haya ido cancelando, cancelando, can-
celando las reuniones. Y, a día de hoy, señora Díaz, mediados del mes de mayo, no tengamos 
ninguna información de unos fondos que son esenciales y que a nosotros, como Gobierno, 
para hacer nuestras estrategias, para hacer nuestros presupuestos, para marcar nuestros obje-
tivos, es fundamental la información. ¿Usted cree leal esa actitud? ¿Cree leal que una comu-
nidad autónoma, la más poblada de España, no cuente con una información mínima y veraz 
sobre esta situación?

Mire, sobre la pregunta que usted me hace: una vez que ha decaído el estado de alarma —
que, como he dicho, de manera unilateral, porque no ha sido ni consensuado ni dialogado ni 
hablado por parte del Gobierno de España—, nosotros, lo que hemos trasladado es una tran-
sición progresiva hacia la normalidad. ¿Qué significa esa transición progresiva? Significa que, 
a medida que vayamos avanzando en la vacunación y, por tanto, en la inmunidad de nuestros 
ciudadanos, vamos a ir abriendo definitivamente muchos más espacios. Estamos haciendo 
una desescalada en tres fases: una, que es de estabilización, que va a estar hasta el 31 de mayo; 
después, hay una segunda fase, que es la fase de avance, que va a estar hasta el 21 de junio; y, 
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finalmente, una etapa de normalización, ¿no?, cuando ya entendemos..., teniendo en cuenta 
las cifras de vacunas de las que disponemos, vamos a tener un alto porcentaje de la población 
inmunizada, que nos va a permitir una normalización en las relaciones, en el movimiento de 
las personas y en la propia actividad económica.

Si todo va bien, a este ritmo, podremos vivir este verano en unas condiciones de mucha 
más libertad de la que hemos tenido en los últimos veranos, sobre todo, en el pasado.

En cuanto a las medidas que estamos poniendo en marcha para impulsar la creación de 
empleo, el crecimiento económico, tenemos estabilidad política. He dicho que ya el presu-
puesto se está empezando a elaborar; el consejero ya está trabajando y trabajando técnica-
mente para que esos presupuestos puedan ser una realidad; hemos aprobado el plan de apoyo 
a sectores afectados; estamos reduciendo la burocracia, que es algo fundamental, que el pro-
pio Gobierno de España nos ha pedido, porque, si no, será muy difícil de ejecutar en tiempo 
y forma esos fondos europeos, y la propia Comisión Europea lo ha solicitado; y ayer se con-
validó en este parlamento una bajada de impuestos de transmisiones patrimoniales y actos 
jurídicos documentados, de manera muy especial, en la compraventa de vivienda.

Y, por tanto, son decisiones que, sin duda alguna, nos llevan a la pregunta que usted nos ha 
hecho: decisiones para crear empleo, decisiones para sostener el crecimiento económico, pero 
siempre, siempre, con las garantías sociosanitarias, para no perjudicar el interés del conjunto 
de los ciudadanos.

Muchas gracias.
[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Gracias, señor presidente.
Señora Díaz.

La señora DÍAZ PACHECO
—Señor Moreno, la memoria a veces parece que le falla, y no recordará que el señor Rajoy 

puso como ejemplo de lealtad institucional al Gobierno de la Junta de Andalucía socialista en 
los momentos más complicados de este país.

[Aplausos.]
Y no había pandemia. Dimos ejemplo de lealtad con España, y no había pandemia.
Y mire, para que sea creíble, uno tiene que hacer lo mismo que pide. Usted está pidien-

do información al Gobierno de la nación, y le niega al grupo parlamentario la solicitud de 
información de todos los proyectos que ha pedido la Junta de Andalucía sobre esos fondos 
europeos. Para que uno sea creíble, lo que le exige a los demás lo tiene que aplicar él.

Y mire, la confrontación —se lo decía antes— ni cura, ni inmuniza, ni da trabajo, ni es lo 
que merecen en estos momentos los andaluces, que esperan un Gobierno que tenga responsa-
bilidad, sentido común, algo tan básico como el sentido común, y que ponga los intereses de 
la gente por delante. Aquí hemos llegado a la paradoja de que se pueden abrir las discotecas, 
pero no se pueden abrir los consultorios, y usted hace dos meses que prometió que se iban a 
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abrir los consultorios en Andalucía. Y, si están cerrados, es decisión suya; es el presidente de la 
Junta de Andalucía, tiene en su mano lo que prometió hace dos meses: no tomarle el pelo a la 
gente y abrir los centros de salud. ¿Y sabe por qué no lo hace? Porque no ha reforzado sanita-
riamente lo suficiente esos centros de salud. No los ha abierto, pero, además, es que tampoco 
ha reforzado suficientemente los hospitales, y lo sabe. No ha contratado a rastreadores; sabe 
perfectamente que las cifras que dio no eran verdad. No ha hecho los PCR que necesitaban 
los andaluces, que se pasan diez y quince días en sus casas sin recibir ni una sola llamada. Y, 
además, el apoyo al tejido económico, a los comerciantes, a la hostelería, han sido cantidades 
insuficientes y en muchos casos ridículas.

Llevo un año escuchándole..., yo a usted sí que llevo aquí un año escuchándole quejarse 
contra el estado de alarma, reclamar y suplicar que le devolviesen la autonomía. Y ahora que 
cesa el estado de alarma, lo que pide es todo lo contrario: que lo mantengan. Lo primero que 
tiene que contestarnos, señor Moreno, es estado de alarma ¿sí o no? Aclárese, porque ha esta-
do en contra, las dos veces que se aprobó el estado de alarma, ha estado en contra en España, 
las dos veces. Y, además, no reivindicó dentro de su fuerza política que se votara a favor. Se 
opuso a este y al anterior. Y, además, tenía en su mano haber hecho lo mismo que hicieron 
los vascos. ¿Por qué, en el Consejo Interterritorial, no pidió, como pidió el País Vasco, que 
hubiese otro tipo de soluciones, o una prórroga, que literalmente fue lo que dijo el Gobierno 
del País Vasco?

Mire, a última hora, lo último que se ha sacado de la manga ha sido un quiebro improvi-
sado, una modificación... Sé que le importa poco lo que planteamos, porque es de interés de 
los ciudadanos, no de interés de su Gobierno, evidentemente. Nos ofrece ahora una modifi-
cación legal que llevamos meses pidiéndole, que le hemos pedido este grupo parlamentario 
que nos lo hubiera planteado, y que estábamos por colaborar, por ayudar y por llevarla a cabo. 
Pero, como ha estado todos estos meses quejándose de que no tenía instrumentos legales, 
que no la podía llevar a cabo, si decía que era verdad que esa modificación existía, se acababa 
la confrontación. Y como la confrontación es un arma política para su Gobierno, no quería 
renunciar a ella. ¿Por qué no nos habló de esa modificación antes? ¿Por qué no vino a este 
grupo parlamentario? ¿Por qué no nos tendió la propuesta, y nosotros le habríamos tendido 
la mano? Porque era reconocer que sí tenían instrumentos, que no lo hacía porque no quería; 
que no había ni anticipación ni había dirección, y solo había confrontación, para tapar la in-
capacidad o la indolencia de su Gobierno.

Y, mire, desgraciadamente eso, para luchar contra la pandemia, es un despropósito, total. 
No ha llegado ni siquiera a contarnos cuál ha sido el informe que le ha dado el Comité de 
Expertos para decir que sí se pueden abrir las discotecas, pero no se pueden abrir los centros 
de salud. Yo imagino que eso tendrá un informe, ¿no? Porque estamos hablando de la vida 
de más de ocho millones y medio de andaluces. Usted habrá consultado con sus expertos, y 
los expertos le habrán puesto por escrito en un informe que puede abrir, que puede abrir las 
discotecas hasta la una o las dos de la mañana, pero, en cambio, la gente no puede ir al médico.

Y lo que ha hecho aquí es lo que ha querido, en otras comunidades se ha gestionado de 
otra manera. Valencia lleva dos meses con la menor incidencia de España, solo ha tenido 
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dos olas, nosotros cuatro. Y además ha apoyado cuatro veces más a sus comerciantes y a sus 
hosteleros. Aquí nos debería de aclarar también cuáles han sido los apoyos y las ayudas a los 
comercios y a los hosteleros en Andalucía.

Necesitamos un gobierno que sea responsable, no un gobierno que se esté escondiendo 
detrás de la confrontación con el Gobierno de España. Nunca ha llegado tanto dinero a An-
dalucía, nunca, y ese dinero debería de servir para proteger a la gente, para proteger al empleo 
y para proteger a las personas. La previsión para el año que viene son seis décimas menos 
de crecimiento económico que en España, más paro, más empresas en crisis y más dificul-
tades económicas. Y ustedes mientras, como le decía, escondiéndose detrás de las culpas a 
los demás, y nunca a su Gobierno. Lo decía hace un instante en la intervención, déjese de 
confrontar, dirija, planifique, asuma responsabilidades. Gobernar es difícil, sí, pero esa es su 
responsabilidad, y eso es lo que en estos momentos necesitan y merecen 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.
Mire, señora Díaz, habla usted de información, y la verdad es que sabe usted que orga-

nizamos una jornada de información por parte del Gobierno de Andalucía sobre los fondos 
Next Generation, sabe usted que vino la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, 
sabe usted que vino Adelante Andalucía, pero ¿sabe usted quién no vino a esa reunión para 
hablar de los fondos Next Generation? ¿Sabe quién no vino? El Grupo Socialista, señora Díaz, 
el Grupo Socialista. El Grupo Socialista ha cometido errores...

[Aplausos.]
Mire, señora Díaz, no le interesa, usted está en otras cosas, no le interesa, y lo sabemos 

todos, que no le interesa. Igual que no le interesó la oferta que le hice de tener una reunión 
semanal con el consejero de Sanidad o Educación. No le interesaba, cuando son temas tan 
importantes en plena pandemia. Ya me hubiese gustado a mí que usted cuando era presidenta 
me hubiera hecho esa oferta, ya me hubiera gustado a mí, y no la hizo nunca. Por eso a usted 
no le interesa, señora Díaz, no le interesa.

Mire, es verdad que con la confrontación no se gana nunca, nunca, señora Díaz. Y desde 
luego ha dicho usted una verdad, es verdad que la confrontación no inmuniza. ¿Usted sabe lo 
que inmuniza? Lo que inmuniza es el medio millón de vacunas que está poniendo este Go-
bierno todas las semanas a los andaluces, eso es lo que inmuniza, señora Díaz, eso es lo que 
inmuniza. [Aplausos.] ¿Y usted sabe lo que inmuniza? Lo que inmuniza es un gobierno que 
hemos pasado de estar a la cola a ser los líderes de vacunación, Andalucía. Y eso es un motivo 
de orgullo para todos los andaluces. Y usted como andaluza debería sentirse orgullosa.
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Mire, usted no me puede negar la realidad, si no está perdiendo el pie, señora Díaz. ¿Usted 
cree que en los bares de Andalucía no se habla del caos que tenemos ahora mismo en España? 
Acérquese a un bar. ¿Quién ha organizado este caos, señora Díaz, quién ha organizado este 
caos? Porque el presidente de la Junta de Andalucía no lo ha organizado. Oiga, mire usted, si 
tenemos en dos salas del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía dos resoluciones que son 
contradictorias, evidentemente es que tenemos un problema. Es que tenemos un problema. 
¿Quién ha organizado este caos, señora Díaz? Lo ha organizado el señor Sánchez. Y si usted 
se acercara a oír a los ciudadanos, se daría cuenta de que eso es lo que todo el mundo ha asu-
mido, porque es una realidad, una evidencia.

Mire, deje usted de faltar a la verdad, porque confrontar también es mentir, y usted está 
faltando a la verdad, deje de engañar a los andaluces. Usted habla de oídas. Mire, los centros 
de salud no están cerrados, señora Díaz, no están cerrados, mantienen los mismos niveles 
asistenciales que el anterior, los mismos, señora Díaz. Mire, desde primeros de marzo de 2021, 
los centros de salud, en función de su situación, ofertan ya directamente consultas presencia-
les, porque hubo un protocolo anti-COVID que marcamos con el propio Ministerio y que, 
dentro de la lealtad, hemos cumplido. Por tanto, no falte a la verdad, señora Díaz, porque de 
eso usted cree que va a sacar rédito, pero eso la empequeñece, la empequeñece, señora Díaz. 
Porque, al final, se puede mentir un ratito, pero no siempre, porque los ciudadanos son reales. 
Mire, señora Díaz, para que usted lo sepa, hemos multiplicado por tres, por tres, la inversión 
en centros sanitarios con respecto a 2018, por tres: de 83 millones que usted invirtió, a 279 que 
hemos invertido esta nueva Administración.

Y en cuanto al ocio nocturno, oiga, todo el mundo entiende que hay que ofrecer alterna-
tivas a los botellones, que hay que canalizar el ocio nocturno, que no es lo mismo que estén al 
albur hasta las cinco de la mañana en cualquier rincón de Andalucía, porque muchos pueblos 
no lo pueden controlar, a que vayan de una manera controlada, reglada, con sus mascarillas, 
con su distancia. Es sentido común, señora Díaz, sentido común, sentido común.

[Aplausos.]
Mire, céntrese, señora Díaz, y desde luego cuenta con mi mano tendida para seguir traba-

jando por Andalucía.
[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señorías, para que ustedes puedan adecuar sus agendas, informarles que se procederá a 

la votación tanto de la moción como de las dos primeras proposiciones no de ley tras el debate 
de esta última, que no sería antes de las cuatro y media de la tarde.

Continuamos con las preguntas de control al Gobierno.
[Rumores.]
Señorías, por favor, les ruego vayan abandonando el hemiciclo en silencio, para poder 

continuar con la sesión de control.
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11-21/POP-000450. Pregunta relativa a las políticas para el futuro de Andalucía
BOPA 570, de 10 de mayo de 2021

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

¿Qué políticas está desarrollando el Gobierno andaluz para contribuir a mejorar la situación 
en que se encuentra Andalucía y las perspectivas de futuro de nuestra tierra?

 

DSPA Plenos 96, de 13 de mayo de 2021

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA 
—Pregunta formulado por el Grupo Parlamentario Popular, relativa a políticas para el 

futuro de Andalucía. El señor José Antonio Nieto tiene la palabra.

El señor NIETO BALLESTEROS
—Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías.
Señor presidente, en la última semana, o en los últimos meses, hemos tenido la ocasión 

de preguntar, y usted de responder, sobre muchísimos asuntos relacionados con la pandemia; 
hemos hablado de la primera reacción que tuvo que tomar su Gobierno cuando empezamos a 
conocer los datos que nos sobrevenían, allá por marzo del año pasado. Tuvimos la oportuni-
dad de ver cómo se tenían que buscar EPI por todo el mundo, porque esa compra centralizada 
no acababa de funcionar bien, como lo había organizado el Gobierno de España. Tuvimos que 
hablar de cómo se estaban construyendo en Andalucía respiradores, para atender a las per-
sonas que caían enfermas, y se pudo encontrar una solución. Tuvimos que hablar de atender 
a los que atendían. Tuvimos que hablar de cómo proteger el empleo mientras se protegía la 
salud. Hemos tenido la oportunidad de hablar de muchas cosas que, para aquellos que dicen 
que en esta casa, que en el parlamento, no se habla de lo que les interesa y de lo que les preocu-
pa a los ciudadanos, pues creo que hay una buena muestra de demostrar que eso no es cierto.

Mire, particularmente, me quiero acordar de la pregunta que le hicimos en torno al inicio 
del curso escolar, de este curso escolar, del curso escolar más difícil de organizar de la historia 
de Andalucía, probablemente de la historia de España y del mundo. En ese momento, cuando 
le hicimos esa pregunta, había grupos parlamentarios que decían que iba a ser el apocalipsis, 
que era un caos, que no había forma de abordar esa situación. Usted respondió aquí con tran-
quilidad, con serenidad, conociendo el problema, porque, junto al consejero Imbroda, habían 
estado todo el verano viendo soluciones, donde otros solo veían problemas. Y estamos a pun-
to de terminar el curso escolar, y creo que no ha habido un caos, que no ha sido el apocalipsis, 
y que, gracias a la responsabilidad de los profesores, y también —y muy importante— a la 
responsabilidad de los niños, ha sido un éxito la conclusión de este curso escolar.

Su Gobierno, todos los consejeros, todos los funcionarios de la Junta de Andalucía, han 
hecho un sobresfuerzo para conseguir resolver los problemas que a diario se nos iban plan-
teando. Han sido miles las iniciativas que se han tramitado; han sido muchos, miles, millones 



TRABAJOS PARLAMENTARIOS

[ 1172 ]

de euros, los que se han conseguido sacar de muchos sitios para poder ponerlos a disposición 
de quienes peor lo están pasando en este duro momento de la crisis. Pero creo que en este 
momento también hay muchos ciudadanos que están viendo que ese esfuerzo da resultados. Y 
ahora nos encontramos con que, frente a esa realidad en la que no ha habido caos ni apocalipsis 
en el curso escolar, que los hospitales están funcionando, con una..., también lo quiero decir 
hoy, trasladar la enhorabuena y el reconocimiento a los sanitarios, también a los pacientes, que 
han sabido asumir los riesgos que existían y ayudar con su actitud a que se pueda funcionar 
adecuadamente en los hospitales. Bueno, esa realidad y esa situación, algunos no la quieren ver. 
Nos vienen aquí a hablar con el argumentario que sale de Moncloa y de sus miles de asesores, 
y no se paran a hacer lo que hace su Gobierno: escuchar a la gente, que es la mejor forma de 
encontrarles solución a los problemas. Cuando se actúa de esa forma, se pierde el pie, y no se 
está en la realidad. Y esos mismos que decían que había caos, que iba a llegar el apocalipsis, 
ahora nos dicen: oiga, que ya está todo arreglado, que no hacen falta leyes, que no hacen faltas 
normas, que quitamos el estado de alarma y no va a pasar nada. Y les trasladan a los jueces y 
a los Gobiernos autonómicos, al suyo también, la responsabilidad para abordar esta situación.

Mire, yo creo que todos estaríamos de acuerdo, si tuviésemos los ojos sin gafas partidarias, 
de que esta comunidad autónoma ha trabajado bien. Hemos hecho y hemos puesto en mar-
cha..., el consejero Aguirre, un dispositivo para inocular vacuna que ha demostrado que pue-
de poner más de 500.000 vacunas a la semana. Pero durante muchos meses, hasta hace unos 
días, estaba al ralentí, no nos llegaban vacunas. Ahora, cuando por fin llegan las vacunas, el 
Gobierno de España no se pone de acuerdo sobre qué hacer con AstraZeneca. Y ahora sí, se-
ñora Díaz, ahora sí hay miles y miles de vacunas en las neveras, porque el Gobierno de España 
no sabe qué hacer con AstraZeneca. Y fíjese, la espina que le queda clavada al Gobierno de la 
Junta de Andalucía en este curso escolar es que también hay miles y miles de profesores a los 
que no se les puede poner la segunda vacuna, porque no saben si se les pone de AstraZeneca, 
de Pfizer o de otra. Esa es la realidad que tenemos en este momento.

Y ahora, señor presidente, también sabemos que lo primero es la salud, pero que, junto a la 
salud, tenemos que activar la economía, defender el empleo, defender el tejido productivo y ayu-
dar a los autónomos. Y su Gobierno tiene claro que, en un momento como este, lo más impor-
tante que tiene que hacer es estar unido, tener la cabeza en lo que le preocupa a los ciudadanos, 
impulsar una mejora importante en la economía, al mismo tiempo que se defienden los servi-
cios esenciales, bajarles los impuestos, después de una buena gestión de los recursos públicos, a 
los ciudadanos, atraer inversión y fortalecer la economía. Esa es la línea y eso es lo que nos toca.

Ahora mismo, Andalucía tiene una oportunidad histórica. Ojalá que, en esa oportunidad 
histórica, el Gobierno de España esté a la altura de cómo está trabajando el Gobierno de la 
Junta de Andalucía y a la altura de lo que necesitan los ciudadanos de nuestra tierra. Miren, el 
2 de diciembre del 2018 los andaluces votaron cambio, votaron un proyecto diferente al que 
había gobernado casi cuarenta años en Andalucía, y si votaron cambio no es para que el go-
bierno que llegara hiciera las mismas cosas que habían fracasado anteriormente. Votaron un 
modelo diferente. Y eso hoy ya lo ven, hoy ya saben que ese modelo diferente da resultados, 
que al final el problema no era una maldición histórica en Andalucía. No es que los andaluces 
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seamos malos, es que había malos gobiernos que no nos querían, que no conseguían resolver 
los problemas históricos de nuestra tierra. Los andaluces nos pidieron cambio a nosotros, 
pero, si se tuvieran los oídos donde se tienen que tener y se pisara el terreno, también se lo pi-
dieron al resto de partidos políticos. Miren, yo, señorías del Grupo Socialista, les deseo suerte 
en el proceso que tienen abierto, a unos y a otros, espero que resuelvan bien esa situación, 
confío en que sea rápido y que tenga éxito. Pero les digo una cosa: el problema del Partido 
Socialista de Andalucía no es de personas, no es de líder, es de proyecto. Si ustedes lo único 
que le van a decir a los andaluces es lo mismo que están diciendo aquí permanentemente, que 
es que ustedes quieren que les voten para volver a hacer lo que se hacía en el pasado, que cual-
quier tiempo pasado fue mejor, les puedo decir que, gane él o gane ella, ustedes van a tardar 
mucho tiempo en tener opciones de gobierno.

Mientras tanto...

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

El señor NIETO BALLESTEROS
—Mientras tanto, señor presidente, a escuchar a los andaluces, a...

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

El señor NIETO BALLESTEROS
—... a trabajar por esta tierra y a conseguir que 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.
Muchas gracias, señora presidenta.
Señor Nieto, bueno, usted ha hablado. Es verdad que lo que el 18 de diciembre pidieron 

mayoritariamente los ciudadanos de Andalucía es un modelo alternativo, un modelo de cam-
bio después de un agotamiento de un proyecto, que los proyectos..., no pasa absolutamente 
nada, los proyectos se agotan y el tiempo de ese proyecto se agotó. Y les toca renovar ahora, 
actualizarse e intentar resintonizar con el resto de ciudadanos de Andalucía.

La hoja de ruta de este Gobierno, sin duda alguna, pasa por un gran objetivo, el gran ob-
jetivo es mejorar la situación de vida de los ciudadanos de Andalucía. Ese es nuestro com-
promiso, ese es nuestro objetivo y a eso dedicamos todo nuestro trabajo. Y encontrar ese 
objetivo pasa por muchas cosas, la primera por dotar a Andalucía de estabilidad política, 
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que lo hemos conseguido. Hemos conseguido que Andalucía sea una isla de estabilidad 
dentro de los problemas que ha habido en el conjunto de España. Y afortunadamente no-
sotros hemos podido, con ese ejemplo de estabilidad, aprobar tres presupuestos; que, por 
cierto, ya hemos dado y yo personalmente he dado instrucciones al consejero de Hacienda 
para que empiece a trabajar con los presupuestos del 2022, con lo cual, para sosiego de al-
guna de sus señorías, no parece que vaya a haber ningún adelanto electoral.

Y el crecimiento, también gracias a las políticas que hemos hecho reformistas. ¿Y qué supone 
reformar? Pues reformar significa cambiar las inercias, inercias del pasado que estaban antiguas, 
que estaban oxidadas. ¿Nuestra inercia principal, nuestras reformas dónde han ido? Pues han 
ido, fundamentalmente, a una reforma fiscal sin precedentes en Andalucía. Andalucía era co-
nocida por ser un infierno fiscal. No puede competir con otras comunidades autónomas ni con 
otros países que son competidores netos con nosotros, como es nuestro vecino y amigo país 
de Marruecos o nuestro vecino y amigo país de Portugal. Y donde en Andalucía hemos hecho 
una reforma fiscal casi que está llegando a tintes de revolución fiscal, porque hemos conseguido 
pasar, de estar en ese infierno fiscal, a convertirnos en tercera o cuarta comunidad autónoma 
con menos presión de toda España. Eso es algo muy importante que no solamente agradecen 
los bolsillos de los ciudadanos andaluces, sino que agradece la economía andaluza. Y prueba de 
ello es que ha habido un crecimiento en el año pre-COVID, el año 2019, de un 82% en inversión 
extranjera. ¿Qué significa? Reconocimiento a las reformas.

El segundo plan de reforma que nosotros hemos puesto en marcha ha sido una simplifi-
cación administrativa, una simplificación administrativa, que lastra el crecimiento de nuestra 
comunidad autónoma, que limita las posibilidades, las potencialidades y el talento de esta 
tierra y que necesita, evidentemente, de una reforma, de un cambio. Y eso es lo que hemos 
hecho, hacer un decreto, denominado popularmente como superdecreto, que curiosamente 
ha encontrado dos ejes de confrontación. Un eje de confrontación con el Gobierno de Espa-
ña, con el que hemos podido entendernos después de practicar el diálogo que habitualmente 
practica este Gobierno. Pero hemos encontrado un eje de confrontación con la bancada so-
cialista. Una cosa inverosímil cuando todos los economistas, todos los analistas, todos los 
empresarios y todos los que quieren invertir lo primero que dicen..., incluso los administra-
dos, que menos líos, menos burocracia y más simplificación. Bueno, tendrán que explicarlo, 
evidentemente, cuando llegue el momento.

Luego, en cuanto a las inversiones, lo que hemos hecho nosotros también es aplicar un plan 
de inversiones como nunca se ha producido en Andalucía: inversiones sanitarias, inversiones 
sociales, inversiones educativas, desde un cariz..., y que nunca, nunca, en los cuarenta años, se 
había conseguido, ejecutando y licitando obras públicas. Hemos puesto en marcha proyectos 
con inversiones, por ejemplo, Andalucía en Marcha, cuyo 75% ya está finalizado o está en tra-
mitación, que suponen 3.500 millones de euros que hemos puesto en ejecución, donde mucha 
pequeña y mediana empresa se está beneficiando, por tanto generando empleo. Un total de 859 
proyectos más hemos puesto en marcha. Y ahora mismo hemos aprobado los presupuestos que 
están en vigor, son los presupuestos más sociales que jamás ha tenido Andalucía en sus más 
de cuarenta años de autonomía. Por tanto, ese es el objetivo que nosotros hemos conseguido: 
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reformar, reformar, pero también reformar hacia el ámbito de los ciudadanos más vulnerables. 
Teníamos la sensación, y después lo hemos podido comprobar sobre el terreno, de que había 
un olvido de la sanidad pública en Andalucía. Un olvido que había llevado casi a un progresivo 
desmantelamiento de nuestro sistema público de salud, por desconocimiento, por falta de vo-
luntad o de sensibilidad, no sabemos el porqué; pero hemos decidido renovar, reforzar nuestro 
sistema público de salud: 1.800 millones de euros más desde la última etapa socialista.

Pero es que no nos hemos quedado ahí, es que también había un cierto consenso en la 
sociedad y también en el sector educativo de que había que cambiar, mejorar la educación: 
1.000 millones de euros más. Una formación profesional que apuesta por el empleo clara-
mente, vinculada también al sector productivo. En definitiva, cambios, cambios, cambios, 
cambios. Ese es el objetivo: cambios, cambios. Eso es lo que nosotros estamos haciendo y lo 
que vamos a seguir haciendo hasta el último minuto de gestión de esta legislatura.

Y en el ámbito también sanitario quiero decir que en el ámbito de vacunación ha sido a ve-
ces..., hemos, como usted ha dicho, nos hemos encontrado prácticamente sin vacunas, donde 
nuestros dispositivos sanitarios el jueves..., nos llegaban el lunes las vacunas y el miércoles y 
jueves nos teníamos que cruzar de brazos porque ya no teníamos más vacunas que dispen-
sar. Bueno, por fin, y eso es algo que tenemos todos que congratularnos, están llegando unas 
cantidades razonables para poder vacunar a la mayoría de la población. ¿Cuál es el problema 
que nos encontramos? Nosotros, ahora mismo tenemos capacidad para poner un millón de 
vacunas a la semana y esperamos que pueda llegar ese millón de vacunas. Tenemos, queremos 
alcanzar ese 60% de la población vacunada con la primera dosis. Y sin vacunación —como 
todos sabemos— no va a haber recuperación económica.

Nos encontramos con un problema que usted ha citado. Oiga, hemos vacunado a decenas 
de miles de ciudadanos especialmente en el sector educativo que..., bueno, y policía, cuerpos 
y fuerzas de seguridad del Estado, que nos preguntan todos los días cuándo se la ponen, por-
que ya les corresponde ponerse la segunda dosis. La Agencia Europea del Medicamento nos 
ha dicho que es un medicamento claramente, absolutamente homologado, y la Organización 
Mundial de Salud también recomienda ponerlo. Nosotros desde la lealtad le hemos planteado 
al Gobierno, desde hace más de un mes: oiga, se nos acumulan decenas de miles de vacunas 
en los frigoríficos y hay decenas de miles de personas que nos la están pidiendo, como nos 
limita la edad hasta los 60 años y ya eso lo hemos cubierto, no tenemos a quién ponérsela. A 
partir de aquí no podemos estar eternamente esperando a que el Gobierno tome una decisión. 
Por eso, desde el Gobierno de Andalucía, desde el ámbito de nuestra responsabilidad, porque 
son recomendaciones las que hace el ministerio, le hemos dicho que si en un plazo de cuatro 
semanas no toman una decisión, al Gobierno andaluz, que no le tiemblan las piernas en tomar 
decisiones y lo ha demostrado siempre en beneficio de los andaluces, tomará una decisión 
para que esos cientos de miles de personas se puedan poner la vacuna de manera voluntaria.

[Aplausos.]
Y lo haremos así porque siempre vamos a actuar en beneficio de Andalucía y siempre en 

beneficio de todos y cada uno de los andaluces.
Muchas gracias.
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11-21/POP-000461. Pregunta relativa a los derechos 
fundamentales tras el estado de alarma

BOPA 570, de 10 de mayo de 2021

Formulada por los Ilmos. Sres. D. Alejandro Hernández Valdés, portavoz del G.P. Vox en 
Andalucía, y D. Manuel Gavira Florentino, presidente del G.P. Vox en Andalucía

¿Qué valoración hace sobre el decreto aprobado por el Gobierno de España y el cauce que 
abre a las comunidades autónomas para acudir al Tribunal Supremo en relación con la res-
tricción de derechos por la pandemia?

 

DSPA Plenos 96, de 13 de mayo de 2021

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA 
—Señorías, pasamos ahora a las preguntas de control al presidente de la Junta de Anda-

lucía, comenzando por la formulada por el Grupo Vox en Andalucía, relativa a los derechos 
fundamentales tras el estado de alarma.

El señor Manuel Gavira tiene la palabra.

El señor GAVIRA FLORENTINO
—Muchas gracias, señora presidenta.
Señor presidente, buenos días.
Verá, le voy a pedir permiso para que me permita que las primeras palabras sean de agra-

decimiento y reconocimiento a la labor desempeñada por el que, hasta hace unos pocos días, 
ha sido el portavoz del Grupo Parlamentario Vox en Andalucía. A nosotros desde chicos 
siempre nos han enseñado que es de bien nacidos ser agradecidos, y mi grupo lo es, y lo está 
a la labor que ha venido desempeñando, como le decía, Alejandro durante todos estos meses.

[Aplausos.]
En cualquier caso, señor presidente, lo importante en Vox no es el mensajero, es el mensa-

je, es el mensaje que queremos trasladar en cualquier parte de España, y que ese mensaje sea 
siempre el mismo.

Verá, a usted hoy le van a cuestionar, le van a interpelar los distintos grupos, por el modelo 
fiscal de Andalucía, por las relaciones del Gobierno nacional con su Gobierno, por las políti-
cas de futuro en Andalucía y por el empleo y por las garantías sanitarias.

Ni que decir tiene que, en algunas de estas cuestiones, estamos de acuerdo. Ahí tiene 
usted, por ejemplo, la política fiscal. Hace unas pocas semanas hemos presentado conjunta-
mente esa proposición de ley relacionada con los tributos cedidos. Es verdad también que ha 
tenido cierto esperpento, a mi juicio, a la hora del registro, y que ese esperpento va a continuar 
en la tramitación parlamentaria. Le digo esto porque pensaba Andalucía que los únicos que 
postureaban eran los de Vox, y al parecer ya hay algunos que nos están imitando.

En cualquier caso, otra de las cuestiones, y enlaza con el tema de la fiscalidad, es la de las 
políticas de futuro en Andalucía.
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Verá, la posición de nuestro grupo en Andalucía es clara. Nosotros queremos que Andalu-
cía sea una región atractiva y que sea una región que dé oportunidades a la inversión, porque 
a través de la inversión —de la pública y de la privada, de la nacional y de la extranjera— no-
sotros vamos a conseguir que Andalucía sea una región con empleo y con riqueza.

En todo caso, señor presidente, la pregunta que nosotros le hacemos va relacionada con 
otra cuestión, y es relacionada con el estado de alarma y con las restricciones. Y esta pregunta 
va relacionada íntimamente con la última pregunta que usted va a responder esta mañana.

Verá, el estado de alarma, aprobado por Sánchez e Iglesias, ha terminado, a nuestro juicio, 
con la mayor dejación de funciones de la historia de la democracia en España; ha terminado 
concediendo o permitiendo que sean las comunidades autónomas quienes se apropien y ma-
noseen los derechos fundamentales de los españoles y de los andaluces en este caso.

Pero, dicho esto así, señor presidente, la cuestión es que Sánchez ya no está por medio. Ya 
no pueden ustedes utilizar el comodín de Sánchez. Y le decimos esto porque ustedes, sin ese 
comodín, van a estar incómodos. Y, de hecho, lo están: ustedes han podido tomar decisiones 
que no han tomado porque les incomodaban. Y le pongo el ejemplo de la del toque de queda: 
usted es la autoridad competente delegada, y el decreto, el real decreto de noviembre, a usted 
le permitía tomar una serie de decisiones que usted no ha tomado. Ustedes pudieron aliviar 
las necesidades de los que querían trabajar, y no lo hicieron. Y con esto, señor presidente —y 
lamento decírselo así, con esta crudeza—, ustedes le están haciendo el juego sucio a Sánchez, 
se lo están haciendo.

Ustedes, durante esta pandemia, han pretendido lograr un equilibrio entre lo económico 
y lo sanitario, señor presidente, y eso en Andalucía no es posible. Y le voy a decir por qué no 
es posible: no es posible porque las políticas de los Gobiernos que le han precedido al suyo, 
señor presidente, han capado el potencial que tiene Andalucía, y esta es la realidad. Andalucía 
no es Madrid; dígaselo usted al señor Casado, no lo es. Cuando termine la pandemia, vamos a 
tener una tasa de desempleo del 25%, y no vamos a recuperar los niveles de empleo anteriores 
a la pandemia, como mínimo, hasta el año 2023. Y lo que no podemos hacer es no permitir, o 
que no dejemos que los andaluces trabajen en libertad.

Dicho esto, yo no creo ni quiero que usted se equivoque. Nosotros no queremos que se 
establezcan limitaciones para evitar contactos estrechos o prolongados. Nosotros queremos 
que existan controles, evidentemente, pero esto es distinto, distinto a evitar que se trabaje en 
libertad.

Usted hace una semana lo dijo... —y yo le escucho con mucha atención cuando usted ha-
bla—, usted dijo que, de esta pandemia, Andalucía va a salir peor. Y es la realidad: Andalucía 
va a salir peor de esta pandemia. Y, por eso, no podemos permitir ni consentir alguna medida 
que restrinja los derechos fundamentales, en este caso, de los andaluces.

El caso es, señor presidente, que ya ha terminado el estado de alarma, y que las comuni-
dades autónomas y los tribunales van a ser quienes resuelvan. Y esto no es ni serio ni respon-
sable. Y no es serio ni responsable, pero es el modelo, el Estado autonómico, la organización 
territorial que tiene este país. Vamos a vivir este guirigay de toques de queda distintos, de 
horas de cierre distintas, de comunidades autónomas con cierres y restricciones arbitrarias 
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distintas. Y esto, por ejemplo, enlaza con ese fomento del turismo, que su vicepresidente ha-
bla tanto. Esto no es serio, señor presidente, y se lo digo por ese carácter autonomista que 
usted siempre defiende. Porque la gente, en el fondo, señor presidente, lo único que quiere es 
trabajar con libertad y con seguridad, nada más. Por eso, nosotros le cuestionamos sobre la 
valoración que hace su Gobierno sobre la norma aprobada por el Gobierno de España, y que 
abre la posibilidad de que las comunidades autónomas acudan a los tribunales en relación con 
la restricción de los derechos a consecuencia de la pandemia.

Muchas gracias.
[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Gracias, señor Manuel Gavira.
Señor presidente.

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias, señora presidenta.
Buenas tardes, señor Gavira. Permítame, en primer lugar, como no puede ser de otra ma-

nera, darle la bienvenida a esa nueva responsabilidad que acaba usted de asumir, como por-
tavoz del Grupo Parlamentario de Vox. Y, evidentemente, no puedo más que desearle toda la 
suerte en su cometido, que acierte en sus decisiones y que acierte como portavoz de su grupo 
parlamentario. Espero, y también deseo, señor Gavira, que podamos seguir trabajando en un 
clima de diálogo, que es lo que siempre he deseado, que sin duda alguna va a redundar, no en 
beneficio de su grupo ni de este Gobierno, sino en beneficio de los andaluces, que es para lo 
que estamos aquí.

También quiero agradecer a su anterior portavoz, al señor Hernández, al que quiero agra-
decer la labor realizada y, además, una disposición que ha tenido, y hay que poner en valor 
la disposición plena al entendimiento, plasmada en importantes acuerdos, que creo que son 
beneficiosos para nuestra tierra.

En política, el camino de la utilidad para los ciudadanos siempre es el correcto, siempre 
suele ser el correcto. Salirse de ahí es perder la razón de ser de cualquier grupo político. Mire, 
desde nuestro grupo y desde el Gobierno, desde el Gobierno de Andalucía, nunca hemos 
hecho ningún juego sucio, ni hacemos ningún juego sucio. Ni utilizamos a Sánchez, no hace-
mos juego sucio a Sánchez, como ha dicho usted. Yo creo que nosotros, lo que hemos hecho 
es defender siempre los intereses de los andaluces con rigor, con seriedad, con honestidad, 
intentando siempre hacer algo que me parece fundamental de cualquier gobierno, que es pre-
servar la vida. Yo no sé si, para su grupo, esas palabras..., me imagino que tendrán el mismo 
sentido que tiene para el mío: preservar la vida.

Y preservar la vida es preservar la vida, en primer lugar, de nuestros administrados, del 
conjunto de los ocho millones de andaluces. Nada hay más poderoso que eso, que salvar la 
vida y preservar la vida. Y en eso, precisamente, hemos estado trabajando.
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Centrándonos en su pregunta, como saben, el 4 de mayo, el Gobierno de España aprobó 
in extremis un real decreto ley, a aplicar tras la finalización del estado de alarma, previsto para 
el día 9. Pasamos del estado de alarma a un estado de confusión general en veinticuatro horas. 
Un estado de alarma que llegó —y que tengo que decir— de manera unilateral; a nosotros na-
die nos consultó para poner el estado de alarma. Y nosotros fuimos críticos: nadie consensuó, 
nadie dialogó, nadie acordó, sino se impuso un estado de alarma. Y, de la misma manera que 
se impuso el estado de alarma, de manera unilateral, se ha retirado el estado de alarma, sin nin-
gún consenso, sin ningún acuerdo, sin ningún diálogo con ninguna comunidad autónoma. Yo 
siempre he sido crítico con estas formas, porque creo que una decisión de tanto calado, tanto 
a la ida como a la vuelta, tenía que haber sido consensuada o, al menos, hablada o dialogada 
con las comunidades autónomas.

Como digo, vino sin negociación. Y ya habíamos advertido al Gobierno de España, y había-
mos advertido el vacío legal que se iba a producir, no solamente nosotros, sino el conjunto de 
comunidades autónomas —algunas, por cierto, gobernadas por el propio Partido Socialista—. 
Y prueba de ello es que..., lo que estamos viviendo en estos últimos días. Dijimos que iba a pasar 
lo que está pasando, que un mismo tribunal, en Andalucía, dos salas distintas, toman decisiones 
totalmente opuestas sobre situaciones que son similares. Y donde comunidades autónomas, hay 
tribunales que han dictaminado de una manera y otra, de una manera muy distinta. Esto iba a 
pasar, era previsible. Y, por tanto, como era previsible, nosotros, lo que dijimos al señor Sánchez 
es que tenía dos opciones: una, o bien alargar el estado de alarma al menos cinco semanas, 
para que la evolución de la vacunación fuera mucho más alta, y por tanto, nos encontráramos 
con una situación de inmunidad más alta; o la más razonable de todas, la más sensata, que es 
aprovechar y hacer una normativa alternativa que permitiera a las comunidades autónomas 
protegerse jurídicamente. Es más, hubo un compromiso por parte del Gobierno, expresado por 
la señora Calvo, la vicepresidenta del Gobierno, de que se iba a hacer una norma alternativa.

Bueno, nada de esto se ha hecho. Y, por tanto, parece que el Gobierno de España ha llega-
do en este tema a destiempo, sin convencer absolutamente a nadie y actuando, una vez más, 
con una alarmante improvisación en la lucha contra la pandemia.

En definitiva, nosotros, desde nuestras competencias, vamos a hacer todo lo que podamos 
hacer, para cumplir dos objetivos. El primero y fundamental: preservar la vida de los andalu-
ces. Y el segundo: reactivar progresivamente la economía de todos los andaluces.

Muchas gracias.
[Aplausos.]

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

El señor GAVIRA FLORENTINO
—Muchas gracias, señora presidenta.
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Señor presidente, la responsabilidad y la utilidad de mi grupo parlamentario la venimos 
demostrando desde hace casi treinta meses; yo creo que no se nos van a olvidar ambos con-
ceptos.

Y en defensa de la vida, yo creo que Vox siempre se ha señalado; se lo digo porque, cada 
vez que tienen oportunidad, nos dicen eso de salvar vidas, como si a los demás no nos impor-
tasen. Yo creo que este no es el sentido que nosotros queremos darle.

En cualquier caso, señor presidente, se lo decía al principio de mi primera intervención: 
nosotros no vamos a decir algo distinto aquí de lo que decimos en cualquier otra región de 
España, no lo vamos a hacer.

Yo le interpelaba anteriormente sobre las posibilidades que ustedes tenían, en base al real 
decreto de noviembre, de suspender, de flexibilizar, en el peor de los casos, lo que es el toque 
de queda; la Junta de Andalucía puede hacer algo, porque es la realidad, y no lo hace. Y eso es 
lo que ocurre definitivamente.

E igual que hicimos, señor presidente, a nivel nacional, pues combatiremos, tal y como 
lo hicimos, frente al Gobierno nacional, combatiremos cualquier resolución del Gobierno 
autonómico —y del gobierno autonómico que sea, en cualquier parte de España— que com-
bata los toques de queda. Porque nosotros..., lo que nosotros pretendemos, señoría, es que no 
haya limitaciones a la actividad económica, que no haya limitaciones al derecho al trabajo, 
que no haya limitaciones en los cierres de los horarios, que tanto perjudican a la hostelería y 
al turismo de nuestra región. Porque, si para nosotros es inadmisible que el Gobierno de Sán-
chez —y de Iglesias, en aquel momento— restringiese los derechos fundamentales durante 
tanto tiempo, evidentemente, igual que lo combatimos allí, lo vamos a combatir aquí. Porque 
esto es muy importante, señor presidente, los derechos fundamentales son muy importantes. 
Nosotros..., nuestra Constitución nos garantiza el derecho a circular con libertad, el derecho 
al trabajo, el derecho a la actividad económica, el derecho a reunirnos. Y en Andalucía, señor 
presidente, no podemos jugar con estas cuestiones, porque, desgraciadamente, nos lastran, 
y nosotros ya venimos con una carga de hace muchos años, que, desgraciadamente, impide 
nuestro crecimiento económico y social en Andalucía.

Muchas gracias.
[Aplausos.]

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

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias, señora presidenta.
Señor Gavira, a este Gobierno no le entusiasma en absoluto limitar la movilidad de los 

ciudadanos de Andalucía, en absoluto. Ni limitar la actividad económica, en absoluto. Nada 
más lejos de lo que a nosotros nos gustaría hacer. Pero cuando viene una pandemia que se 
lleva la vida de miles de personas, que hace enfermar a decenas de miles de personas, y que 
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genera, evidentemente, un problema de carácter sanitario gravísimo, nosotros tenemos que 
utilizar los medios y los instrumentos que tenemos a nuestro alcance. Hasta que no ha llegado 
la vacuna, el único medio que hemos tenido a nuestro alcance ha sido el que nos han propues-
to la Organización Mundial de la Salud, las autoridades europeas y las autoridades sanitarias, 
tanto andaluzas como nacionales. ¿Y cuál ha sido ese instrumento? Pues limitar la movilidad, 
limitar el contagio. De manera que si un municipio tenía por encima de 1.000 casos, 2.000, 
3.000, 4.000 y hasta 5.000 por cada 100.000 habitantes, y el de al lado no lo tenía, pues es 
muy sencilla la operación: oiga, vamos a cerrar perimetralmente este municipio, para evitar 
que contagie al de al lado. Y cuando una persona se infectaba, lo que hacíamos era limitarla, 
en cuarentena, para que no infectara a los demás, y por lo tanto no generara sufrimiento y 
generara problemas.

No existe economía sin salud, señor Gavira. No existe economía sin salud. No existe. Si 
no hay salud, no hay economía, porque los trabajadores no pueden ir a trabajar, porque no se 
puede operar, porque no se puede funcionar con normalidad. Por tanto, el primer objetivo es 
preservar la salud, y ese es el objetivo fundamental que nos hemos marcado no solo nosotros, 
las grandes potencias del mundo. Canadá ha hecho lo mismo, Alemania ha hecho lo mismo, 
Estados Unidos ha hecho lo mismo. Todo el mundo ha preservado la salud. Y nosotros lo 
hemos intentado en un equilibrio fino, delicado y complejo, le reconozco que muy comple-
jo, con la economía. Y lo hemos intentado hacer lo mejor que hemos podido, dentro de las 
circunstancias que hemos vivido con cuatro olas consecutivas de esta pandemia, que ha sido 
terriblemente compleja, como le he dicho anteriormente.

Yo desde luego no estoy de acuerdo con un estado de alarma a la carta. Usted parece indi-
carme que yo lo que tengo que hacer es pedir un estado de alarma para Andalucía, y que haya 
17 modelos de estado de alarma. A mí no me parece razonable, a mí personalmente no me 
parece razonable. Y por eso yo lo que le he pedido al Gobierno de España es algo muy sencillo, 
que gobierne, simplemente, que el Gobierno de España gobierne. ¿Y qué significa gobernar? 
Significa liderar, significa coordinar, significa planificar. Esas son las acciones y las competen-
cias de cualquier gobierno en el mundo, indiferentemente del nivel de descentralización que 
se tenga, como se ha hecho en Alemania, como ha hecho la señora Merkel con los länder. Eso 
es lo que queremos, eso es lo que le hemos solicitado al Gobierno, y eso es lo que desgraciada-
mente se ha incumplido por parte del Gobierno de la nación. Mientras tanto Andalucía, con 
sus competencias y su responsabilidad, hará todo lo posible por proteger a nuestra población 
y por reactivar la economía de Andalucía.

Muchas gracias.
[Aplausos.]
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11-21/POP-000485. Pregunta relativa a la sanidad pública en Andalucía
BOPA 580, de 24 de mayo de 2021

Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Inmaculada Nieto Castro, portavoz del G.P. Adelante 
Andalucía

¿Cuál es la valoración de la situación de la sanidad pública en Andalucía?
 

DSPA Plenos 98, de 27 de mayo de 2021

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA 
—Pregunta formulada por el Grupo Adelante Andalucía, relativa a sanidad pública en 

Andalucía.
La señora Nieto Castro tiene la palabra.

La señora NIETO CASTRO
—Buenas tardes. Gracias, presidenta.
Presidente, permítame en primer lugar que traslade..., ah, veo que no se encuentra, bueno, 

pues en cualquier caso a la bancada socialista que transmita al señor Pablo Durán el deseo de 
nuestro grupo de una pronta recuperación.

Y usted, señor presidente, no le regañe más a Vox, que ya está pidiendo perdón, ya le ha 
dicho que son leales, ya ayer dejaron que pasara delante la rebaja de impuestos a los ricos. Y 
esta tarde le van a parar en seco a este grupo la comisión de investigación que debería abrirse 
para ponerle la lupa a la escandalera de los contratos exprés que se han hecho de bendodas 
maneras, si me permite la manera de decirlo.

[Aplausos.]
Y le voy a pedir también que reflexione. Usted decía que tiene principios morales y hu-

manitarios. La verdad es que para cumplir las leyes, el Estatuto, la Constitución, los tratados 
internacionales, casi que no hacen falta. Hacen falta para pensar en quién se apoya uno para 
sostenerse en el poder. A esa reflexión sí le invita nuestro grupo.

Como sabe, nosotros queremos hablar hoy de salud, de sanidad, de sanidad pública. 
Está sobre la mesa el problema de la pandemia, del que aún no nos hemos desembaraza-
do, un problema que lamentablemente en los últimos días tiene un repunte de incidencia 
acumulada. Una decisión inédita por su parte de, ante una incidencia acumulada creciente, 
posponer la reunión del comité de expertos. Probablemente haciendo buenas esas afirma-
ciones que tantas veces le hemos trasladado, que ha convertido usted el comité de expertos 
en un comité de ratificación de las decisiones políticas que ustedes toman. Decisiones y 
mensajes que han sido..., han trasladado una idea de relajación que nos puede poner en 
peligro. También la recuperación económica. No queremos pensar en un escenario en el 
que algunos países de la Unión recomienden a sus nacionales viajar a España sí, pero qui-
zás no a Andalucía. Y qué pasaría entonces con el turismo, en el que tantas expectativas 
ponen ustedes.
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Por tanto, bueno, de la pandemia hablamos mucho, pero hay otras gravísimas averías en 
la sanidad pública sobre las que nuestro grupo, presidente, le pediría en esta pregunta una 
valoración y un resumen de las medidas que tiene previsto adoptar para resolverlo.

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 Inmaculada. Bueno, sumarme a las palabras de recuperación del señor Durán, 

evidentemente, al que deseamos una pronta recuperación.
Y además expresarle, señora Nieto, también mi satisfacción de que haya podido retomar la 

actividad en esta cámara después de algunas semanas en las que no ha podido.
Mire, siempre es grato hablar de sanidad y de sanidad pública. Y desde que asumimos el 

Gobierno de Andalucía ha sido una absoluta prioridad, no solamente por una razón objeti-
va, ¿no?, que ha sido que hemos tenido una pandemia, a la que le hemos tenido que dedicar 
mucho tiempo, muchos recursos humanos, materiales y económicos, sino que además hemos 
puesto en el centro de la atención y de la gestión de este Gobierno la lucha contra la COVID.

Nos encontramos un sistema sanitario con importantes déficits, y lo sabe usted. Usted lo 
sabe, y debería de reconocerlo al menos, ¿no? Porque tendrá más credibilidad si lo hace. Un 
sistema sanitario en que una gripe, una gripe fuerte, una epidemia de gripe no la soportaba. Y 
a las pruebas me remito. Recuerde usted en el año 2017 y el año 2018 las camas en los pasillos 
y los líos. Cosa que no ha pasado en la COVID-19 en Andalucía. Por tanto, reconocer que 
se ha hecho un esfuerzo, reconocer que se ha hecho un esfuerzo, aunque tengamos bancadas 
ideológicas distintas, es reconocer la realidad. Y reconocer la realidad siempre es ganar en 
credibilidad, señora Nieto.

Mire, usted dice, con un mensaje impropio de usted, porque no suele usted tener ese esti-
lo, ¿no?, es un estilo, pues, en fin, mucho más..., un talante distinto. Pero usted ha hecho una 
afirmación aquí como diciendo que, bueno, que puede pasar que se abran las fronteras para 
el resto de España y no para Andalucía. Oiga, ¿en base a qué dice usted eso? ¿O es que usted 
quiere alarmar, precisamente, a los sectores turísticos? ¿En base a qué? La incidencia de An-
dalucía es una incidencia bastante normal. ¿Usted sabe lo que realmente ha pasado en Anda-
lucía? Que un gobierno en el que participa usted, de manera unilateral, quitó el estado de alar-
ma. Haga usted las cuentas de los días que han pasado del estado de alarma hasta hoy y verá, 
como ya no hay toque de queda ni cierres perimetrales ni se puede prohibir la concentración 
de personas en hogares, que ha habido un rebrote. Bueno, ese rebrote, que está controlado 
y que ahora mismo no tiene una especial incidencia, nosotros hemos considerado que para 
pasar a la segunda fase hemos alargado la primera. Se ha hablado, los comités de alerta están 
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reunidos en todas las provincias, están verificando uno a uno cada uno de los municipios. Lo 
único que se ha hecho, por prudencia, porque siempre lo que ha presidido cualquier decisión 
de este Gobierno en materia sanitaria ha sido la prudencia. Y hemos considerado, puesto 
que hay un rebrote, como consecuencia también de las comuniones, de las bodas, que había 
muchas, muchas ganas y muchos atrasos de muchos ciudadanos que no podían organizarlas, 
pues ha habido una relajación, y esa relajación, como consecuencia de ello y con la pérdida 
del estado de alarma, ha traído estos rebrotes.

A partir de aquí, vamos a seguir tomando las decisiones que siempre hemos tomado, de-
cisiones que son valientes, decisiones avaladas, como no puede ser de otra manera, por quien 
realmente sabe, y quien realmente sabe son los expertos. Y vamos a seguir trabajando e invir-
tiendo en sanidad como lo hemos hecho hasta ahora.

Y por supuesto con vacunación. La vacunación, sin duda alguna, se ha revelado como el 
arma más poderosa que tenemos para frenar, para tener un gran escudo contra la pandemia, 
y esperar..., el esfuerzo que tenemos que hacer y el esfuerzo que estamos haciendo es vacunar 
todo lo que podemos. Ayer mismo batimos un nuevo récord en Sevilla, con 100.000 vacunas 
en un solo día. Estamos cumpliendo los objetivos. Y muy pronto, muy pronto, afortunada-
mente, vamos a tener una inmunidad colectiva que nos va a permitir recuperar espacios de 
normalidad y espacios también para la propia recuperación económica.

Por tanto, yo le pido que no entre en frases hiperbólicas, que lejos de erosionar al Gobier-
no lo que hacen es, en fin, crear unas fantasías que no existen, que son fácilmente comproba-
bles por los ciudadanos, y que no reflejan la realidad de la gestión sanitaria ahora mismo en 
Andalucía.

Muchas gracias.
[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Gracias, señor presidente.
Señora Nieto.

La señora NIETO CASTRO
—Gracias.
Presidente, se ha dejado usted poco tiempo para contestarme a lo que le he preguntado, 

que era lo que no tenía que ver con la pandemia.
Pero ya que lo menciona, a ver si le he entendido bien, que yo sé que usted... Creo que tie-

ne menos escaños de los que necesitaría para ser tan condescendiente. Usted puede decir que 
aquí no iban a llegar vacunas suficientes y que no íbamos a llegar a una inmunidad suficiente 
como para recuperar la economía, siendo mentira. Pero yo no puedo decir que la inciden-
cia acumulada está subiendo, ustedes han demorado la reunión del comité de expertos y el 
índice de incidencia acumulada que tengamos determinará la movilidad de los países de la 
Unión. Eso yo no lo puedo decir, pero eso es verdad. Pero, bueno, yo voy a ir a lo que luego 
en los tres minutos que le quedan espero que me responda. Que es lo que no tiene que ver 
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con la pandemia, que son los problemas de la sanidad pública, que usted no está atendiendo 
de manera conveniente. Le voy a poner algunos ejemplos.

Ha firmado usted un contrato de tres meses con las clínicas Pascual en Huelva, teniendo 
el chare de Lepe cerrado, con lo que dio usted con el chare de Lepe. Y además le está pagando 
por especialidades que no está prestando. Normal que luego no le alcance el dinero.

Ahora le va a prorrogar el concierto que tiene en Cádiz, le va a aumentar el concierto, 
metiendo la clínica de San Rafael, teniendo el de San Carlos infrautilizado, y también el chare 
de Vejer. Ha dejado usted una unidad de maternidad en Málaga, pública. Allí han aumentado 
los partos en la sanidad privada un 15%.

Está disolviendo las agencias públicas sanitarias. Tiene a treinta y dos municipios, con 
ciento cincuenta mil habitantes afectados por la disolución de la Agencia del Alto Guadalqui-
vir, preocupadísimos. Y tienen a 8.200 trabajadores pendientes de a ver qué hacen, a ver qué 
hacen con una hoja de ruta que le ha trazado una auditoría de Ernst and Young —su auditor 
de cabecera—, dirigida por una persona que fue efímera, pero consejero de Hacienda de su 
Gobierno, y que, previo pago de un millón y medio de euros, ha dicho que la agencia habría 
que disolverla.

No es el único lote que se ha llevado esta auditora; también se ha llevado tres millones de 
euros por otro lote en el que se encuentra la auditoría de la Escuela de Salud Pública, por la 
que, por lo visto, la escuela sobra y también los profesores que disienten —que, por cierto, ya 
han sido despedidos por participar en una mesa redonda—.

 Tiene usted lista de espera. Hay adolescentes que no tienen una unidad de trastornos 
alimentarios a la que llegar, porque el endocrino no les da cita. Tiene usted esperas en los tra-
tamientos oncológicos, de los que dependen la salud y la recuperación de personas que están 
enfermas de cáncer. Tiene la atención primaria cerrada y tiene a los trabajadores del SAS sin 
cobrar un complemento, que es suyo, que le debe desde el 2019, y que les ha dicho que no lo 
va a pagar; que muchos aplausos, pero que no les va a pagar lo que le falta de su complemento.

Ha sacado usted ya de los presupuestos de la Junta de Andalucía, desde que empezó la 
legislatura, cinco millones y medio en auditorías de la empresa de su auditor de cabecera, 
auditorías que no ha leído nadie. Pero, por lo visto, no tiene usted dinero para pagarles a los 
trabajadores y a las trabajadoras del SAS lo que les queda por cobrar de su complemento de 
productividad, que no se lo pagaron en su momento —2020, porque el complemento era 
2019—, porque no les había dado tiempo a evaluarlos, que había que evaluar lo que trabajó 
el personal sanitario en plena pandemia y lo que sigue trabajando. Pero sí que ha encontrado 
usted dinero de las escuelas infantiles —otros cinco millones y medio de euros— para arreglar 
el Estadio Olímpico, para que haya tres partidos de la UEFA. Así que sí que vamos a encontrar 
dinero…

No cabecee, señor Marín, que diga lo que diga el señor presidente, yo no hablo por hablar. 
Cinco millones y medio —cinco millones cuatrocientos cuarenta y seis mil; a ver si era por la 
inexactitud de la cifra que se espantaba usted— de escuelas infantiles para arreglar el Estadio 
Olímpico, para tres partidos de la UEFA. Entre las partidas de las obras pendientes con cargo 
a ese dinero —que hace falta para arreglar los problemas de los que usted todavía no me ha 
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hablado, pero que son los que preocupan a pie de calle sobre la sanidad pública—, entre las 
listas de cosas que le van a hacer al Estadio Olímpico, está arreglarle los palcos vips.

No me extraña que necesiten ustedes tanto dinero para la sanidad pública, poniendo con 
tan poquísimo talento el dinero en prioridades que nada tienen que ver con lo que necesita 
la ciudadanía a pie de calle, pero que necesitan el mantenimiento de sus equilibrios y su pro-
paganda.

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
—Gracias. Gracias, señora presidenta.
Mire, señora Nieto, deslizarse por mensajes un tanto populistas, yo creo que son efectistas 

a corto plazo, pero como usted habrá podido comprobar con el tiempo, se dará cuenta de que 
no son efectivos, cuando pasa un poquito de semana y aquí se reflexiona.

Mire, en el chare de Lepe no podemos meter a los ciudadanos y a los pacientes en heli-
cóptero. En helicóptero no podemos. Nosotros hemos construido eso, pero el Estado tiene 
que hacer la carretera. Y es el acuerdo firmado. Llevamos meses esperando ese acuerdo. Y 
nosotros somos un Gobierno de soluciones, y el ciudadano de Lepe y de toda esa comarca, lo 
que no pregunta es dónde tiene que ir, lo que quiere es que le solucionen su problema. Y lo 
único que quiere es que vaya con su tarjeta sanitaria y le solucionen su problema. Mientras el 
Estado no arregla, precisamente, esa carretera, la que se ha comprometido y, por tanto, no hay 
acceso a ese chare, nosotros lo que hemos buscado es una alternativa para que puedan ir todos 
esos usuarios y tengan atención sanitaria. ¿O le parece mal que le demos atención sanitaria? 
Haga usted un referéndum, si quiere, en Lepe, a ver lo que piensan. Hágalo, hágalo usted y 
verá cómo se está equivocando, señora Nieto, se está equivocando.

[Aplausos.]
Mire, usted, habla usted…, mezcla Eurocopa, con un… un guirigay difícil de entender. 

Pongamos sentido común. ¿Usted sabe de qué vive Andalucía, en gran parte, y la provincia de 
Sevilla? Del turismo. Sevilla del turismo. ¿Y sabe usted lo que supone la Eurocopa? Doscien-
tos quince millones de euros que dejan en la ciudad. ¿Sabe por qué hoteles se están abriendo y 
se está contratando nuevo personal, sacándolo de los ERTE? Porque hemos tenido la audacia 
de traernos el mayor acontecimiento deportivo, después de la Olimpiada y después del Mun-
dial, y ha sido precisamente este Gobierno. A todo Sevilla la ha ilusionado, menos a su grupo 
Pues mire usted que creo que otra vez...

[Aplausos.]
... estamos equivocados. Lo que pueden hacer, si quieren volver a esas posiciones radica-

les, pueden ir a manifestarse delante del estadio, diciendo: «Eurocopa no para Sevilla».
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Mire, yo creo sencillamente, señora Nieto, que no son sensatas las cosas que hoy nos está 
diciendo en el día de hoy. Mire, habla del tema retributivo. Con este Gobierno se ha aumenta-
do el complemento de productividad un 17,8% a todos, señora Nieto: profesionales sanitarios, 
médicos, enfermeras, celadores, administradores, limpieza, mantenimiento, conductores, et-
cétera, cosa que no había pasado nunca. El sueldo anual ha subido una media de un 8% con 
el nuevo Gobierno, y eso lo puede usted preguntar y lo comprobará. No le voy a hacer ni 
siquiera el ejemplo de lo que pasó, cuando gobernó usted con el Partido Socialista, donde se 
despidieron ocho mil profesionales sanitarios, que esa es la diferencia. Cuando uno gobierna, 
también tiene que compararse.

Mientras tanto, nosotros vamos a seguir a lo nuestro. Y lo nuestro es aumentar las inver-
siones —800 millones de euros más al 2021 al 2022—, apoyar a los profesionales sanitarios 
en los que, por supuesto, hemos aumentado su propia profesional y hemos cumplido con 
muchas de las demandas históricas que nos habían pedido y que nunca se habían cumplido 
en Andalucía, y vamos a seguir trabajando para mejorar, como no puede ser de otra manera, 
esos complementos de rendimiento personal que estamos negociando.

Y, en tercer lugar, continuando con el esfuerzo de la gestión de la pandemia, con la vacu-
nación, con 545 puntos de vacunación, 911 equipos y más de tres mil profesionales, que están 
haciendo una maravilla de trabajo para que ese gran escudo de la vacuna llegue a cada uno 
de los andaluces.

Muchas gracias.
[Aplausos.]
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11-21/POP-000490. Pregunta relativa al balance en materia 
social y medidas destinadas a colectivos vulnerables

BOPA 580, de 24 de mayo de 2021

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

¿Cuál es el balance de este Gobierno en materia social y cuál es la estrategia que seguirá 
para garantizar el bienestar de colectivos sociales y vulnerables para los próximos meses?

 

DSPA Plenos 98, de 27 de mayo de 2021

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA 
—Turno de la pregunta formulada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a 

balance en materia social y medidas destinadas a colectivos vulnerables.
El señor Sergio Romero tiene la palabra.

El señor ROMERO JIMÉNEZ
—Gracias, señora presidenta.
En primer lugar, permítame que, también, en nombre del Grupo Parlamentario Ciudada-

nos Andalucía, le traslade nuestro mensaje de ánimo, de fuerza, de apoyo y de un deseo de 
pronta recuperación al compañero, el señor Juan Pablo Durán. Lo he hecho antes en privado 
y lo hago también de forma pública.

Bien, señor presidente, mire, en medio de tanto revuelo, de tantos intereses y de tanto 
populismo, como usted bien acaba de reconocer en las preguntas que me han antecedido, hay 
cuestiones que tienen que ver con problemas reales de mucha gente que tristemente están 
pasando desapercibidos. Mire, yo le voy a dar un dato que seguramente prácticamente nadie 
conozca. ¿Sabe usted que España, según el último informe del Observatorio de la Depen-
dencia, España suspende? No llegamos ni siquiera a un cinco. ¿Y sabe que esto ya lo venían 
alertando los expertos, los profesionales de la materia, antes de que ocurriera el virus, que 
llegara la pandemia? Bien, pues ¿qué es lo que ha ocurrido? Que, precisamente, el coronavirus 
ha sido y es el reflejo, el espejo que refleja todas las carencias y todos los problemas que tiene 
nuestro país en materia social; problemas y carencias, por otra parte, a los que se suman, evi-
dentemente, la incompetencia, la improvisación y la insolidaridad del Gobierno de España. 
Pero, fíjese qué curioso, señor presidente, que precisamente ese mismo observatorio califica 
con la nota de notable a la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de dependencia. 
Somos la segunda comunidad autónoma de toda España con mejores índices de empleabi-
lidad y de asistencia, lo cual evidencia que no solamente en materia económica, de gestión, 
sino que también en las políticas sociales este Gobierno está cumpliendo y está cumpliendo 
con creces. Y ese éxito en materia social, permítame que se lo diga, yo creo que cobra un valor 
doble, porque también tenemos que ver de dónde veníamos. Es decir, de precariedad laboral, 
de un déficit muy importante en profesionales, de falta de presupuesto y —lo más grave y lo 
más doloso— un sistema de atención a la dependencia que deliberadamente escondía a per-
sonas, como si fueran cosas. Porque yo nunca olvidaré aquel 19 de marzo de 2019, cuando 
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conocíamos la terrible noticia de que había treinta y cinco mil personas que estaban olvidadas 
y que estaban guardadas en un cajón.

Y mire, lo que ocurre es que veníamos de un modelo que presumía de blindar a los más 
vulnerables y, sin embargo, era puro escaparate. De toda la propaganda, detrás de la fachada, 
no había inversiones reales, no había proyectos, no había hechos y, en definitiva, no había nada.

Pero, bueno, en cualquier caso, yo tampoco pretendo hacer alarde de lo que hemos con-
seguido solamente en dos años y con una pandemia por medio, porque yo creo que, en este 
sentido, tenemos que ser inconformistas, señor presidente, porque todavía existe una realidad 
muy dura detrás de las puertas de las residencias y de muchos hogares de Andalucía. Y porque 
hay muchas personas, hay muchos familiares y hay muchos trabajadores que han depositado 
sus esperanzas en nosotros, precisamente, porque desde el primer minuto nos hemos ido 
ganando su confianza. 

Así que este es el reto, señor presidente, este es el reto en políticas sociales. Es cierto que es 
un reto muy duro porque los recursos no son ilimitados, hay que atender a muchísimas ne-
cesidades, pero es tan duro como gratificante empezar a ver en las caras de nuestros mayores 
y también de sus hijos pues la gratitud, la alegría, en vez de la desesperación y la resignación.

Y este ha sido nuestro compromiso desde el primer momento, desde el primer día de la 
legislatura, y así va a continuar hasta que acabe esta legislatura. Y para muestra, pues yo creo 
que en el último Consejo de Gobierno se ha aprobado un paquete de medidas de 102 millones 
de euros para reducir las listas de espera y los tiempos de tramitación de las solicitudes de 
dependencia, para blindar las condiciones laborales de los profesionales que aseguran y que 
permiten ese funcionamiento del sistema. Que, por cierto, nosotros los políticos no somos los 
que sostenemos el sistema, son los profesionales que están ahí día a día.

Y también un paquete para introducir nuevas mejoras, nuevos servicios y mejores pres-
taciones, y ahí están los 59 millones de euros para incorporar a más de 17.000 dependientes, 
para cerrar en el año 2021 con la cifra de 250.000 dependientes atendidos en Andalucía, una 
cifra histórica. Ahí están los 2,3 millones de euros para aumentar las plazas en residencias, 
800 plazas de una tacada.

Pero le voy a dar un dato mucho más contundente: en cuatro años del anterior Gobierno 
socialista, 235 plazas; en la mitad de tiempo el Gobierno de Ciudadanos y del PP en Andalu-
cía, más de 1.500 plazas. Yo creo que son datos bastante contundentes.

O, por ejemplo, los 15 millones de euros para incrementar el coste por plaza en 2021 que 
nos hemos comprometido a que vaya aumentando, o los 10 millones de euros más para las 
empresas que asisten a las residencias de mayores y de personas con discapacidad.

En definitiva, yo podría continuar con un largo etcétera en materia social, porque, afortu-
nadamente, son logros y son hechos.

Y, como digo, señorías, hacer —simplemente, ese es el objetivo— un sistema, una herra-
mienta más eficaz, más eficiente, más ágil, más justa y, sobre todas las cosas, señorías y señor 
presidente, más humana. Ya lo he dicho antes y lo vuelvo a decir, así son las políticas hoy en 
Andalucía, más humanas. Pero, claro, para eso nosotros también necesitamos el compromiso, 
pero no solamente el compromiso del Gobierno andaluz, de la Junta de Andalucía. Y aquí 
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vuelvo a hacer un llamamiento, porque ya lo he hecho en otras ocasiones, a las señorías del 
Partido Socialista. Hablamos de nuestros mayores, hablamos de nuestros mayores, de los de-
pendientes, de las familias más vulnerables, de las personas con discapacidad. Señorías, son 
las personas más frágiles, más frágiles de la sociedad, y necesitan que todos cumplamos, no 
solamente porque es una obligación política como cargos públicos que somos, sino porque es 
un imperativo moral como personas. Por lo tanto, yo les pido, por favor, señores del Partido 
Socialista, que le pidan al señor Sánchez que cumpla. Querida consejera, pídaselo también al 
señor Sánchez. Y, señor presidente, permítamelo también, pídaselo también usted al señor 
Sánchez, porque nosotros no estamos exigiendo nada extraordinario ni nada que no corres-
ponda, simplemente estamos pidiendo que se cumpla con lo que dice la ley: 50% de financia-
ción por parte del Gobierno, y que se ponga en marcha ya, de una vez por todas, pues el Pacto 
de Estado por la Dependencia.

Y, señorías, yo no estoy hablando hoy de caridad, yo no hablo de caridad, hablo de huma-
nidad con las personas más vulnerables y con las personas que más nos necesitan. Tenemos 
que ser dignos de su dignidad. Y si hoy estamos más cerca, un poco más cerca del sistema 
de dependencia al que aspiramos es precisamente porque hay un gobierno, porque hay una 
consejería, porque hay un equipo implicado, comprometido y, sobre todas las cosas, como he 
dicho antes, que es sensible, señorías.

Y aunque Andalucía, aunque Andalucía no tenga el presupuesto que tiene el Estado, no es 
más rico el que más tiene sino el que es más capaz de dar.

Muchísimas 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, evidentemente, el balance en materia social lo consideramos razonable-

mente positivo. Quedan muchas cosas por hacer, necesitaríamos más recursos, más medios 
humanos; pero con lo que disponemos se está haciendo una labor que creo que es positiva, 
especialmente para aquellas personas vulnerables que necesitan del cobijo, precisamente, de 
las autoridades y, en este caso, de su Administración autonómica.

Con este Gobierno la política social ha bajado de algo que era fundamental, bajar de la 
propaganda, que era muy común, a los discursos de los presupuestos. Y eso es algo que se tenía 
que hacer desde hace muchos años, ¿no? Es muy bonito hacer grandes campañas, pero si eso 
no tiene una traslación después al ámbito real y a los presupuestos, evidentemente, no existe.

Desde que asumimos la tarea de gobernar, situamos a las políticas sociales como una po-
lítica que es fundamental dentro de la acción del Gobierno. La propia consejera y su equipo 
han trabajado de manera clara y evidente para conseguir elevar las ratios de gestión que teníamos 
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en Andalucía con respecto al resto de España. Y lo hicimos porque la situación que nos encon-
tramos exigía, precisamente, esa capacidad de gestión.

Mire, basta echar un vistazo a la reciente publicación del INE, el «Atlas de la distribución 
de renta de los hogares», los datos de 2015-2018, y en la que se evidencian las desigualdades 
existentes en muchas zonas de Andalucía. Una situación que se ha acrecentado, como no po-
día ser de otra manera, con la crisis que ha generado la pandemia y que la estamos viviendo, y 
que nos ha llevado a desplegar un conjunto de actuaciones que den respuesta a diversas situa-
ciones que se han planteado en el ámbito social, muchas de ellas tremendamente complejas 
de solucionar, todas ellas respaldadas por un importantísimo esfuerzo económico. Estamos 
hablando de 1.590 millones de euros, que son la factura social del COVID, un importe como 
prácticamente ninguna otra comunidad autónoma de España tiene.

Y esto no es el mantra al que algunos nos tienen acostumbrados, son políticas detrás de 
las cuales hay una familia, hay una persona, hay, en definitiva, situaciones de enorme vulne-
rabilidad, de enorme tragedia, de enorme sufrimiento por parte de muchos de los ciudadanos 
de Andalucía a los que la mayor crisis sanitaria, económica y social, pues, evidentemente, 
ha golpeado. Ya eran débiles, pues un empujón más los ha llevado a un escalafón todavía de 
mayor debilidad.

Hemos garantizado los recursos básicos a las familias más vulnerables incrementando 
notablemente el número de personas y familias atendidas a través de la renta mínima —más 
de 41.000 ayudas abonadas entre marzo de 2020 y marzo de 2021—, o beneficiando a más de 
24.000 familias andaluzas a través de la tarjeta monedero, que ha funcionado francamente 
bien, y, además, evitando esa situación que las familias nos pedían del anonimato, de no tener 
que ponerse en esas colas del hambre, sino poder adquirir alimentos de manera natural y, 
además, en cualquiera de los supermercados que hay en Andalucía.

Hemos apoyado la continuidad de la prestación de servicios públicos, destacando la de-
pendencia, como usted bien ha dicho, a la que hemos destinado 1.257 millones de euros, 
alcanzando una nueva cifra récord de más de 232.000 beneficiarios, que es un dato que pare-
cía imposible en Andalucía; como muy bien dice usted, convierte a Andalucía en la segunda 
comunidad autónoma y es motivo de satisfacción del departamento de la consejera y de todo 
el Gobierno.

Y, además, las entidades locales han contado con el apoyo de este Gobierno, cuando les 
hemos adelantado 34 millones de financiación en los planes concertados, precisamente para 
que los ayuntamientos tengan también el estímulo y un refuerzo.

Hemos suscrito 92 convenios con las entidades de más de 20.000 habitantes para las familias, 
digamos, que tienen menores en situaciones de riesgo o desprotegidos, con 13.700.000 euros. 
Y, después, hemos facilitado también trámites a las personas con discapacidad, destacando la 
puesta en marcha del plan de choque en la contratación de personas en los centros de valoración 
y orientación donde se ha dado un importante empujón en términos de facilidades, de ayudas, 
de colaboración.

Hemos reforzado las políticas de lucha contra la violencia de género, ampliando las ayudas 
a los centros y a las mujeres víctimas, con 1.600.000, redoblando esta protección durante la 
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pandemia para intentar erradicar esta lacra, especialmente en tiempos de pandemia, donde 
había pocos instrumentos para poder escapar de esa situación tan terrible que viven desgra-
ciadamente muchas mujeres en Andalucía.

Señor Romero, la hoja de ruta social de este Gobierno va a continuar porque son muchos 
los retos a los que desgraciadamente nos enfrentamos. Lo mejor sería que el progreso, el 
bienestar y el desarrollo llegaran de manera conjunta y equilibrada a todo el territorio. Pero, 
mientras eso no llega, evidentemente, vamos a tener que ayudar, que colaborar para que nadie 
se quede atrás. Ese es el gran objetivo.

Y la crisis COVID demanda respuestas a las necesidades, que les estamos dando respues-
tas dentro de los recursos que tenemos. Nos gustaría tener muchos más recursos, evidente-
mente, y sabemos positivamente que no estamos llegando o que no podemos llegar ahora 
mismo a todo. Deseamos que colaboren con nosotros otras administraciones: diputaciones 
provinciales, ayuntamientos y, por supuesto, la Administración General del Estado, que pue-
de ser también un estímulo.

En materia de educación especial, hemos dado un impulso también sin precedentes, con 
casi ciento cuarenta nuevas unidades públicas —doscientas cuarenta, en tan solo dos años—, 
y con la mayor inversión de nuestra historia, superando los cuatrocientos millones de euros. 
Porque este gobierno cree en ese modelo educativo de educación especial. Es verdad que ha 
estado muy denostado por parte del Gobierno de la nación, de manera incomprensible, pero 
que es reivindicado, reclamado y exigido por muchas familias, y lo que hemos hecho es darle 
cabida.

En materia de empleo, el pasado lunes publicamos la convocatoria de incentivos a la con-
tratación de personas con discapacidad para 2021, a la que vamos a destinar ochenta millo-
nes de euros. Si ya es difícil encontrar un trabajo, imagínese usted cuando uno tiene algún 
tipo de discapacidad, bien sea física, sensorial, auditiva, intelectual... Al final, los límites y los 
obstáculos siempre son mucho mayores. Y, por tanto, necesitan —como no puede ser de otra 
manera— de ese estímulo por parte del Gobierno, con esos ochenta millones de euros a la 
contratación.

En materia de vivienda —un tema que requiere también una atención muy particular por 
parte de los poderes públicos— estamos, a través de actuaciones, como el impulso en 2021 
de una nueva convocatoria de la vivienda al alquiler a precio asequible, que, unida a las del 
2019 y 2020, supondrá colocar en el mercado tres mil nuevas viviendas de este tipo, que están 
orientadas a personas especialmente vulnerables, que es su única alternativa para tener una 
vivienda. O sea, o la Administración autonómica se moja, hace esas viviendas, las promociona 
y consigue darles esa llave final o, desgraciadamente, se ven condenados a vivir con sus fa-
miliares, con todo lo que supone eso en términos de independencia, de dar un paso adelante 
para muchas de esas personas.

También, el apoyo a zonas especialmente desfavorecidas, en las que serán fundamentales 
los cambios recientes en la Eracis, ligados a la simplificación administrativa, gastos y recursos 
humanos, y su mayor integración en los planes locales.
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Ese va a ser un instrumento clave. Estamos muy ilusionados, porque creo que este va a ser 
un instrumento clave para luchar contra esa desigualdad en nuestra tierra, a la que me estaba 
refiriendo hace tan solo unos minutos.

En definitiva, estamos trabajando y demostrando que este es un gobierno con un enorme 
compromiso social.

[Aplausos.]
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11-21/POP-000499. Pregunta relativa a las medidas económicas 
del Gobierno andaluz para propiciar la recuperación 

post-COVID de nuestra comunidad autónoma
BOPA 580, de 24 de mayo de 2021

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

¿Qué perspectivas económicas y medidas va a poner en marcha para propiciar la recupera-
ción post-COVID de nuestra comunidad autónoma?

 

DSPA Plenos 98, de 27 de mayo de 2021

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA 
—Pregunta formulada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a medidas econó-

micas del Gobierno andaluz para propiciar la recuperación post-COVID de nuestra comuni-
dad autónoma.

 El señor José Fiscal tiene la palabra.

El señor FISCAL LÓPEZ
—Muchas gracias, señora presidenta.
Bueno, hago yo en esta ocasión la sesión de control al presidente, pues nuestra presidenta 

se ha sentido indispuesta y ha tenido que abandonar el pleno. 
Bien, señor Moreno, dice usted que tiende la mano al Partido Socialista, que está dispuesto 

a hablar con la oposición. ¿Usted va a decir eso, señor presidente, cuando en año y medio, 
efectivamente, viviendo Andalucía la crisis más importante que se recuerda ha llamado a la 
jefa de la oposición una vez, al principio, para hablar de este asunto? ¿Usted va a decir que 
nos tiende la mano? 

Mire usted, ayer el Partido Socialista le dio una lección al Gobierno con lo que pasó aquí 
en esta sala, señor presidente. Es verdad que contribuimos a tumbar una ley importante para 
el Gobierno de la Junta de Andalucía, por convicción. Pero si el señor portavoz hace 15 días, el 
señor portavoz de su grupo hace 15 días sabía de las intenciones de la ultraderecha de apoyar 
esa enmienda a la totalidad, ¿por qué no intentó tender algún puente con la oposición más 
allá de los últimos 15 minutos aquí de pie y corriendo? ¿Por qué?

[Aplausos.] 
Sugerencia por sugerencia, señor Moreno, sugerencia por sugerencia. Sugiere que cam-

bien nuestros equipos, etcétera. Bueno, luego ha dicho que no nos metamos en asuntos 
internos. Bueno, pues, en fin, todo lo que toca su portavoz lo estropea. Piénseselo. Usted 
allá, ¿no? Nosotros ayer además contribuimos a que un decreto que entendíamos impor-
tante saliera hacia adelante. Yo mismo hablé con el vicepresidente y le hice una propuesta 
para que el decreto de ayuda a las ELA pudiera salir con nuestro voto, y así fue. Y, además, 
el señor consejero de Salud también sabe que apoyaríamos la lectura por urgencia de la 
modificación de la Ley de Salud Pública. Eso es ser una oposición responsable. Ahora bien, 
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no vamos a tragar ruedas de molino, eso téngalo usted muy claro y, desde luego, no vamos a 
contribuir a convertir a Andalucía en lo que fue España en los años negros de Aznar.

Dicho esto, señor Moreno, usted vendió su alma a la ultraderecha hace dos años y medio, y 
ahora se la está cobrando; eso es lo que está pasando en Andalucía, eso es lo que está pasando 
en este parlamento. Su Gobierno se está resintiendo, se está quemando de manera muy clara, 
como se está comprobando estos días, y está entretenido —usted sí— en estas cuestiones, 
mientras a lo que le tenía que dedicar todo su esfuerzo es a la recuperación económica y sani-
taria de Andalucía. Pero no tiene fuerzas, como hemos venido repitiendo durante dos años y 
medio, para aprobar nada, a no ser que la extrema derecha lo consienta. Esto es ser un gobier-
no débil, que no significa un gobierno que dure más o menos, sino un gobierno que tiene las 
manos atadas por la extrema derecha. E insisto: ayer se vio de una manera muy importante, 
como ha comprobado todo el mundo.

Usted, señor Moreno, gobierna, pero no manda; se lo hemos venido repitiendo. Ustedes 
han venido presumiendo del modelo andaluz. El modelo andaluz ¿qué es? ¿Un gobierno in-
capaz, que no puede sacar nada adelante en el peor momento posible?

Andalucía necesita, efectivamente, un gobierno estable, serio, que abandone la bronca 
política. Si ustedes han protagonizado las mayores broncas políticas en este parlamento, y han 
liderado toda la confrontación con la oposición, con el Gobierno de España y con cualquier 
institución que no gobiernen el Partido Popular y Ciudadanos. Dedíquese a lo que se tiene 
que dedicar y, por eso, bueno, vamos a ver si hoy contesta: ¿qué perspectivas, qué medidas van 
a poner en marcha usted y su Gobierno para la recuperación de la Andalucía post-COVID?

Muchas gracias.
[Aplausos.] 

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

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Gracias, señora presidenta.
Señor portavoz, bueno, en primer lugar, evidentemente, desear la pronta recuperación de 

la presidenta del Grupo Socialista, a la que espero, deseo que tenga una prontísima recupera-
ción y esté ya en activo y bien.

En segundo lugar, mire, yo creo que hay términos que usted debería de cuidar; o sea, 
debería de cuidar a la hora de expresarse, ¿no? Porque, claro, hablar de «entretenido»… 
¿Usted lo ha pensado bien o se ha dejado llevar por el calor de...? O quizás no lo tenía 
previsto, porque no sabía que tenía que intervenir. «Entretenido». Mire usted, usted puede 
decir muchas cosas de este Gobierno, y está en su legítima posición, pero hay una cosa que 
quizás no debería nunca decir: este Gobierno se ha dejado el alma para luchar contra la 
pandemia, con sus aciertos y con sus errores, pero se ha dejado el alma. Y, mientras noso-
tros nos dejábamos el alma, con sus aciertos y sus errores, yo he tenido que ver —y he sido 
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muy prudente en ello— cómo en la pasada legislatura pasaban dos años donde había un 
«entretenimiento» mayor que se llamaba primarias del Partido Socialista a nivel federal, 
dos años de legislatura tirados a la basura. Pero es que, en esta legislatura, en esta legislatu-
ra, usted nos dice que estamos entretenidos. ¿Cuánto tiempo llevamos ya con la crisis del 
Partido Socialista? ¿Eso no es un entretenimiento? ¿Cuántas veces he podido hablar con 
serenidad, tranquilidad, con un grupo político que está permanentemente cuestionando 
su liderazgo? Oiga, entretenidos, entretenidos... Sea prudente, sea prudente, de verdad, sea 
prudente porque al final, al final, al final, si usted es prudente, evita que yo tenga que hacer 
algún comentario que todo el mundo sabe y lo que es obvio y es explícito no hay que expli-
carlo. Por tanto, mida bien sus palabras.

Mire, señor portavoz, estamos trabajando, y hemos intentado tener, contar siempre con 
el apoyo del Partido Socialista, lo hemos intentado. Es verdad que hemos llamado veces a la 
puerta y no había nadie. Lo he dicho muchas veces, muchas veces: la secretaria general del 
Partido Socialista podía haber tenido reuniones con el consejero de Educación, con el de 
Sanidad, de carácter semanal; ha habido reuniones donde no se ha acudido por parte del 
Partido Socialista, reuniones importantes en materia, por ejemplo de fondos, o de proyectos 
de ley; cuando ha habido presupuestos hemos aceptado enmiendas del Partido Socialista, 
hemos dado incluso la envolvente —cosa que no ha sucedido, es inédito en la historia de An-
dalucía—, hemos entregado la envolvente del presupuesto, para que puedan ver las tripas del 
presupuesto y puedan decidir sobre ese presupuesto. Entonces, hemos hecho todo lo que está 
en nuestra mano para que el Partido Socialista apoyara, en el peor momento de Andalucía, 
apoyara a este Gobierno. Pero el Partido Socialista no ha estado en ello, no ha estado en ello, 
ni ha tenido voluntad; no sabemos si después del 13 de junio esto cambiará. Yo, lo que espero 
es que, de una vez por todas, piensen que lo que es bueno para Andalucía es bueno también 
para ustedes, es bueno para su proyecto político; que no le va a restar votos, que no le va a 
restar ningún voto apoyar al Gobierno de Andalucía, no le va a restar ningún voto; probable-
mente incluso amplíen su base social y su reconocimiento social porque, en un momento difí-
cil como el que está viviendo Andalucía, los ciudadanos van a valorar que el Partido Socialista 
eche de vez en cuando una mano al Gobierno de Andalucía.

Y yo le pido que reflexione. Nosotros tenemos, por supuesto, las puertas abiertas; estamos 
dispuestos a sacar adelante reformas que necesita Andalucía, como la de ayer, como la de la 
LISTA. Pero, evidentemente, si nos encontramos con el no por el no, y el no siempre por res-
puesta, pues difícilmente vamos a avanzar.

Yo espero y quiero confiar en que, una vez que pase una semana, el Partido Socialista, 
de una manera serena, piense cómo puede contribuir a que los andaluces podamos mejo-
rar nuestra calidad de vida, nuestro progreso y nuestro bienestar, después de la pandemia, 
y espero que empecemos a poder colaborar y empecemos a sacar algún que otro proyecto 
interesante para el conjunto de Andalucía. Esa sería la mejor manifestación de que el Partido 
Socialista está estable y que no está entretenido en otras cosas.

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

El señor FISCAL LÓPEZ
—Gracias, señora presidenta.
Señor presidente, de verdad, ¿usted se oye después de las intervenciones que tiene aquí, 

en la sesión de control?, con esa condescendencia, ese perdonar la vida constantemente a los 
grupos de la oposición. ¿Usted se ha dado cuenta de la prepotencia en la que está instalado en 
solamente dos años y medio?

[Aplausos.] 
De verdad, de verdad. Usted que habla dando consejos, como..., en fin, como si fuera el 

párroco de un pueblo, ¿de verdad, usted se oye? Hombre, las palabras, me va a permitir que las 
elija yo, ¿no? O sea, me va a permitir que las estrategias de mi partido, de mi grupo, las dise-
ñemos nosotros. Y es evidente que no debemos ir por el mal camino cuando a usted le gustan 
tan poco. Acaba de decir: bueno, no nos metamos en asuntos internos, etcétera, etcétera.

[Risas.]
Y no dejan pasar una oportunidad de no intentar rebañar algún rédito con cuestiones que 

en absoluto le competen. Usted allá; es evidente que usted hace eso para despistar a los anda-
luces, intentarlo, de la verdadera realidad que vivimos en nuestra tierra.

Mire usted, esta es la verdadera realidad que vivimos en nuestra tierra: usted está ges-
tionando la pandemia, lo hace después de la primera ola, de la ola inicial, todas han sido 
mucho peores que la primera, pero en la actualidad solamente Madrid, País Vasco y Aragón 
tienen peores datos que Andalucía. ¿Eso a qué se debe, a su buena gestión? ¿Lo va a recono-
cer? ¿Lo va a solucionar?

Mire, señor Moreno, ¿usted sabe que las cuatro provincias de España más afectadas por 
el coronavirus son andaluzas, lideramos ese triste ranking? Huelva, la mía, la peor de toda 
España lamentablemente y tristemente; Granada, Jaén y Sevilla. Y a esto, ¿qué respuesta le 
da usted? ¿El desmantelamiento de la sanidad pública, como también se ha puesto hoy aquí 
de manifiesto? Es imposible que te vea un médico de manera presencial. ¿A quién está usted 
beneficiando? ¿Qué le impide, por otra parte, abonar a los doscientos mil profesionales de la 
sanidad pública andaluza esa paga, que se ha aprobado en este parlamento y que es de justicia 
abonársela? ¿A qué está esperando, a que haya manifestaciones todas las semanas —como 
está, por otra parte, ocurriendo—? ¿Qué está haciendo con los dos mil millones de euros que 
le ha facilitado el Gobierno de España? No nos vamos a cansar: nunca ha llegado más dinero 
del Gobierno de España del que está llegando en esta legislatura, nunca, nunca...

[Aplausos.] 
Cumpla con los sanitarios, señor Moreno.
Y en el ámbito económico, una inexistente respuesta, señor Moreno, a la crisis. Está per-

judicando a las empresas pequeñas, medianas, a los trabajadores… No tienen planificación 
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económica en Andalucía; han empeorado todos, todos los datos. Mire usted, no los compare 
con 2020, vamos a ser serios, con 2018, el último año de Gobierno socialista: Andalucía 
creció un 2,8%, se crearon 120.000 empleos y el paro bajó un 13%; 2019, con su gestión, An-
dalucía creció un 2,1% —siete décimas menos—, el paro se redujo solo en 1,3% —12 puntos 
menos—, y tenemos un millón de parados. Señor Moreno, baje los pies a la tierra, deje de ser 
condescendiente y abandone la prepotencia, arremánguese, trabaje, y aquí tendrá a este gru-
po para ayudar cuando de verdad el interés general sea el que esté detrás de sus decisiones.

Muchas gracias.
[Aplausos.] 

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

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias, señor Fiscal, señora presidenta.
Mire usted, en términos de prepotencia eso ya lo tienen asumido, en eso tienen el récord, 

¿eh?
[Rumores.]
No, no, usted tiene el récord, usted quiere ver..., visione algunas de las sesiones de con-

trol… ¿Me permite que hable?
Señor Fiscal, visione alguna de sus ruedas de prensa, visione alguna de las intervenciones 

que ha tenido aquí y su jefa de filas en esta y en la anterior legislatura. Y ahí va a aprender 
usted lo que es prepotencia, pero a raudales.

[Aplausos.] 
Pero la prepotencia a raudales, lo va a aprender rápido, va a saber diferenciar la prepoten-

cia, lo va a saber.
Mire, señor Fiscal, el problema, el problema es que no tenemos oposición, y lo digo así, el 

problema es que no tenemos oposición.
[Rumores.]
Y lo digo así. No tenemos oposición, porque la oposición cuando algunos periodistas me 

dicen: bueno, es muy cómodo no tener oposición. Digo: no, en este momento no, en este mo-
mento no, en este momento sí sería positivo tener una oposición con la que poder...

[Rumores.]
Una oposición responsable y constructiva con la que poder negociar y poder sacar ade-

lante muchas de las medidas. Qué bonita foto sería, señor Fiscal, ofrecerles a los ciudadanos 
de Andalucía un compromiso, al menos un compromiso del Partido Socialista por nuestra 
tierra y por Andalucía. ¿Tanto se han separado de los andaluces para no entender, después de 
37 años de gobierno, sabiendo lo que es gobernar, que cuando uno gobierna y en un tiempo 
difícil y duro como es el de la pandemia, uno tiene que dar un pasito adelante para sumar y 
sacar Andalucía de la situación en la que se encuentra? ¿Es que tan difícil es?
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Mire, nosotros estamos trabajando y lo estamos haciendo solos, solos, solos. Y cuando 
pase el tiempo, cuando pase el tiempo, muchos ciudadanos de Andalucía, incluso votantes so-
cialistas, preguntarán dónde estuvo el Partido Socialista durante la pandemia del COVID-19 
en Andalucía, esa es la pregunta que se harán, dónde estuvo, y el problema es que no ha estado.

Mientras tanto, nosotros estamos trabajando, estamos trabajando en unas circunstancias 
difíciles, pero los datos son esperanzadores. La creación de empresas se ha incrementado 
en abril un 7,8% respecto al mismo mes del año pasado, el doble por cierto que en España. 
Las exportaciones han subido en marzo un 22% interanual, y además estamos centrados en 
recuperar la economía a pesar de que el Gobierno de España, por cierto, no nos da ni un 
euro de los Next Generation. A día de hoy, ya estamos en el mes de junio, quiero volver a 
repetírselo, tengo ganas de no tener que decirlo, a día de hoy, fondos Next Generation para 
Andalucía, cero.

[Rumores.]
Cero, cero. Cero, no ha llegado nada, ni información ninguna. Por tanto, deje usted de 

decir que nos ha llegado un riego de millones, y póngase usted a trabajar al menos con su 
Gobierno, con el Gobierno del Partido Socialista, para que de una vez por todas entienda a 
Andalucía, comprenda a Andalucía y, algo mucho más importante, que respete de una vez por 
todas a los ocho millones y medio que tenemos derecho, derecho a salir adelante.

[Aplausos.] 
Así que yo les animo a que se pongan de una vez por todas a trabajar con este Gobierno 

para sacar Andalucía adelante.
Muchas gracias.
[Aplausos.] 

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señorías, informarles, para que acondicionen su agenda, de que el horario de votación 

será tras el debate de las dos PNL y de la moción, aproximadamente, en unas dos horas y 
media, es decir, no antes de las cuatro de la tarde.
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11-21/POP-000517. Pregunta relativa al aumento de la presión migratoria
BOPA 580, de 24 de mayo de 2021

Formulada por el Ilmo. Sr. D. Manuel Gavira Florentino, portavoz del G.P. Vox en Andalucía, 
y D. Macario Valpuesta Bermúdez, presidente del G.P. Vox en Andalucía

¿Qué políticas tiene previstas el Gobierno de Andalucía ante un posible aumento de la pre-
sión migratoria, tal y como está sucediendo en Ceuta?

 

DSPA Plenos 98, de 27 de mayo de 2021

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA 
—Señorías, pasamos ahora a las preguntas de control al presidente del Gobierno de la 

Junta de Andalucía, comenzado por la formulada por el Grupo Vox en Andalucía, relativa al 
aumento de la presión migratoria.

El señor Gavira tiene la palabra.

El señor GAVIRA FLORENTINO
—Muchas gracias, señora presidenta.
Señor presidente, buenas tardes.
El punto 23 del acuerdo presupuestario que hace que esta región tenga presupuesto este 

año, este año tan difícil, este año de pandemia, porque no es lo mismo tener un presupuesto 
nuevo en este año que tener un presupuesto prorrogado, se denomina ese punto 23 «Ceuta 
y Melilla, ciudades hermanas». La importancia, por tanto, que tiene para este grupo lo que 
ha sucedido en esa comunidad autónoma, en las dos, en Ceuta y en Melilla, en esas ciudades 
autónomas, no es nueva para este grupo parlamentario.

Ceuta, señor presidente, ha sufrido una invasión. Y esto no lo decimos nosotros, lo dice 
también su homólogo en la ciudad autónoma de Ceuta, y además compañero suyo de partido.

Le decimos esto porque Andalucía ha sufrido, sufre y va a sufrir una presión migratoria 
sin precedentes, y más ahora que Andalucía, España y Europa conocen cómo se las gasta el 
régimen marroquí.

Señor presidente, niños recogidos en autobuses en las puertas del colegio que los llevan al 
Tarajal y allí los lanzan al mar.

Señor presidente, ya todos conocemos que se están preparando esas embarcaciones para 
realizar el desembarco ahora, cuando venga el buen tiempo, el desembarco en España, en 
Andalucía, por supuesto, en Canarias también.

Le decimos esto porque además tenemos un presidente del Gobierno que ya ha dado la 
batalla por perdida, el presidente Sánchez ya ha dado la batalla por perdida, va diciendo que 
de aquí al año 2050 van a entrar cada año en nuestro país 200.000 personas como mínimo, 
para hacernos el favor de cotizar por nosotros y trabajar por nosotros. Cuando todos sabemos 
que Andalucía siempre ha sido la región de España con más desempleo, con más parados. Ya 
me dirán ustedes qué van a hacer esas personas aquí.
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Y usted, señor presidente, tiene delante a una consejera, le rogaría saber su opinión al 
respecto, que dice que les estamos esperando. Que les estamos esperando, señor presidente, 
ya todo el norte de África, Marruecos, toda Argelia, saben que aquí les estamos esperando. 
Imagínese cómo se estarán frotando las mafias, imagíneselo.

Como el Gobierno de España, señor presidente, ya ha dado la batalla por perdida en Ceu-
ta, nos preocupa que ocurra lo mismo en Andalucía. Por tanto, nosotros le preguntamos 
sobre qué política tiene prevista el Gobierno de Andalucía ante un posible aumento de la 
presión inmigratoria tal y como está sucediendo en Ceuta.

Muchas gracias.

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

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Buenos días, señora presidenta.
Señor Gavira, mire, el fenómeno migratorio es un fenómeno complejo, especialmente 

complejo en todo el planeta, no solamente en Europa y en Andalucía, que cobra, como usted 
bien dice, una especial dimensión en una comunidad autónoma que somos frontera sur de 
Europa, que además somos frontera con África, y, por tanto, somos la puerta lógica geográfica 
de entrada al continente europeo.

De ahí que actuaciones como la vivida estos días pasados en Ceuta vengan a reafirmar 
algo que hemos manifestado ya en numerosas ocasiones, y que lo volvemos a manifestar, que 
es que la política migratoria tiene que ser una cuestión de Estado, solo pueden tratarse como 
una cuestión de Estado los problemas que son de Estado. Y el Gobierno de España es quien 
tiene las competencias exclusivas, absolutas, exclusivas en la frontera: Policía, Guardia Civil, 
Fuerzas Armadas, todos y cada uno de los perímetros. Y, dentro de la política de la Unión 
Europea, en inmigración y también en control de fronteras.

Por tanto, las comunidades autónomas solo podemos actuar dentro de nuestro ámbito 
competencial que tenemos, que es integración y participación de personas migrantes, esas 
son nuestras competencias. Y esto es, precisamente, lo que hemos hecho: defender una distri-
bución razonable entre las comunidades autónomas de los menores migrantes en situación de 
desamparo, y pidiéndole precisamente recursos económicos, que nos ha quitado el Gobierno 
de la nación y al que estamos reivindicando de manera continua y permanente. Y lo hemos 
hecho, además, por varias razones. La primera de ellas es porque nos obliga la ley, y nosotros 
somos un Gobierno, y los Gobiernos cumplen las leyes. Y la segunda, porque tenemos princi-
pios morales y humanitarios; define una manera de hacer política y define un estilo también 
de gestionar, en este sentido, un gobierno.

Y, en este sentido, señor Gavira, permítame que aproveche la respuesta a su pregunta para 
poner en valor también el enorme trabajo que han hecho las fuerzas y cuerpos de seguridad 
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del Estado, a los que siempre tendremos que estar agradecidos y, por supuesto, a las Fuerzas 
Armadas, que una vez más han dado lo mejor de sí mismos en beneficio de nuestro país.

Muchas gracias.
[Aplausos.]

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

El señor GAVIRA FLORENTINO
—Muchas gracias, señora presidenta.
Señor presidente, bueno, la verdad es que no he escuchado la respuesta a la pregunta que 

le he lanzado. He escuchado cierta preocupación, usted lo que ha hecho ha sido, en definitiva, 
lanzar la pelota al Gobierno central, y nosotros ahora podríamos hablar de otras cuestiones.

Podríamos hablar, por ejemplo, de..., cuando usted habla de inmigración, podríamos de-
cirle que en Andalucía las ciudades y pueblos más castigados con ese tipo de inmigración..., el 
partido o el segundo partido más votado es Vox.

Podría decirle también que en una provincia de la que usted es presidente, como es Alme-
ría, están entrando, por ejemplo, terroristas, y usted seguramente lo sabe, porque ha hablado 
de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Eso seguramente usted lo sepa.

Pero a mí me gustaría hablarle de otras cosas, porque usted habla de que los gobiernos 
cumplen las leyes. A mí me gustaría, además, que los gobiernos cumpliesen los acuerdos.

Verá, el acuerdo de investidura que le hace a usted presidente, señor Moreno Bonilla, tiene 
tres puntos relacionados con esta materia de la que estamos hablando hoy aquí, que no están 
cumplidos. El acuerdo presupuestario, el primer acuerdo presupuestario para que esta región 
tuviese el primer presupuesto con su Gobierno, tiene un punto relacionado con las fuerzas y 
cuerpos de seguridad del Estado, de los que usted ha hablado, que todavía no está cumplido.

Pero si nos olvidamos un poco también de lo que es el objeto de la pregunta, en el fondo, 
cuando estamos hablando de la inmigración; si nos remitimos a otras cuestiones fuera de la 
inmigración, que vienen de fuera y que tienen influencia en Andalucía, y que están también 
en esos acuerdos que no se han cumplido todavía, señor presidente, yo le invitaría a que 
hablase con los agricultores. Hable con ellos; pregúnteles los requisitos que tienen ellos que 
cumplir y que no cumplen los productos que vienen de fuera. O hable usted, que lo tiene 
en Málaga, con el sector pesquero artesanal, cómo la flota marroquí puede pescar todos los 
atunes que quiera y la flota artesanal de Andalucía no puede. Por cierto, con el punto de los 
agricultores, tiene usted..., en el último acuerdo presupuestario, tiene usted un punto para 
cumplir también. O hable usted también, y también hay un punto en los acuerdos presupues-
tarios, sobre el tema del aceite que viene de fuera a Andalucía, el aceite de oliva, ¿eh?, y se le 
etiqueta como si fuera andaluz. Y hablando de empleo, que también es una competencia suya, 
cómo un puerto, el del Tánger Med, en trece años ya le está poniendo la pierna encima al de 
Algeciras. ¿A qué vamos a esperar, a que vengan las consecuencias?
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Señor presidente, verá, nosotros..., y hoy es un día que nosotros creemos apropiado para 
lanzar este tipo de mensajes. Verá, nosotros somos un partido responsable, y queremos seguir 
siendo responsables. Otros no sabemos si lo van a querer seguir siendo o no, pero nosotros 
queremos ser responsables, y queremos que su Gobierno..., o pretendemos que su Gobierno, 
mejor dicho, lidere otro tipo de políticas, lidere otro tipo de políticas. Y esto pasa por cumplir 
lo acordado; si se cumple lo acordado, se estará haciendo otro tipo de políticas.

Usted siempre ha dicho... —y yo le creo, y creo en sus manifestaciones y creo en su pa-
labra—, usted ha dicho que usted va a cumplir lo acordado, usted lo ha dicho siempre. Nos 
gustaría saber cuándo se va a cumplir lo acordado, que esa es la pregunta, y está relacionado, 
por ejemplo, con la pregunta del hospital que le hacían a su consejero de Salud. Todo el mun-
do dice que queremos un hospital allí, pero nadie dice cuándo.

En cualquier caso, señor presidente, nosotros entendemos que el momento para cumplir 
lo acordado, no solo gobernar..., porque yo estoy seguro de que el Gobierno de Andalucía es 
capaz de hacer dos cosas, nosotros entendemos que ese momento es ahora, señor presidente. 
Vamos tarde, estamos perdiendo muchas batallas, y se trata de que no perdamos la guerra. 
Nosotros somos un partido leal, señor presidente; para hacer las políticas acordadas, las po-
líticas diferentes que necesita esta región, para eso va a contar siempre usted con el apoyo de 
este grupo parlamentario; pero para seguir haciendo lo mismo que hacían los anteriores, para 
eso tiene usted socios de sobra.

Muchas gracias.
[Aplausos.]

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

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias, señora presidenta.
Señor Gavira, no tenemos competencia en materia de migración. Salvo que usted y su 

grupo hayan pasado de ser un partido que defiende el modelo centralizado a un modelo 
descentralizado, y quieran que nos den las competencias en materia de fronteras, entonces, 
a partir de ese momento..., y los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado dependan de no-
sotros, pues entonces, a partir de ese momento, tendremos instrumentos para hacer cosas. 
Pero creo que ustedes no han cambiado de opinión en esa materia, creo que siguen siendo y 
defendiendo, por lo menos por ahora, un modelo centralizado.

Mire, señor Gavira, menos del 1% de los andaluces considera la inmigración como uno de 
sus grandes problemas, según los últimos tres barómetros importantes que se han hecho en 
Andalucía, 1%. Lo que sí les preocupa a los andaluces, señor Gavira, es el paro, la crisis; eso sí 
que les preocupa. La recuperación económica, la creación de empleo; eso sí que les preocupa, 
lo primero: el 70% de los andaluces, su preocupación. Puede usted hacer un sondeo por la 
calle, si usted quiere, y comprobará que mis palabras son ciertas. Por tanto, cualquier decisión 
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que se toma en el ámbito productivo, que afecta al empleo, a la creación y, por tanto, al bien-
estar y al progreso de los andaluces, son decisiones sumamente importantes.

Como, por ejemplo, el proyecto de ley de impulso de la sostenibilidad del territorio. Usted 
me ha hablado de políticas diferentes; ¿no le parece una política diferente una ley que deroga 
veinte años de gestión y de normalización urbanística socialista, solicitada y aclamada por su 
propio grupo y por la mayoría de la sociedad? ¿No le parece incongruente?

[Aplausos.]
¿No le parece a usted incongruente?
Mire, señor Gavira, yo creo que usted no conoce lo que es la tramitación de un proyecto 

de ley, sinceramente. Mire, este proyecto de ley lleva veinte meses tramitándose, veinte meses. 
Ha tenido que elaborar un anteproyecto con aportaciones de ayuntamientos, diputaciones, 
mancomunidades, vecinos, etcétera; posteriormente, someterlo a información pública y pu-
blicidad, difusión, 21 jornadas de difusión, con 1.600 participantes; haciendo partícipes a las 
consejerías, al Ministerio, a los colegios profesionales, sindicales, empresariales, colectivos, 
informes legales preceptivos, el Consejo Consultivo ha tenido que trabajar los fines de sema-
na, decenas de miles de personas han trabajado en un proyecto de ley, decenas de miles.

Y usted sabe lo que supone eso: son horas de trabajo, de esfuerzo, de compromiso. ¿Y sabía 
usted, sabía, por ejemplo, que los sectores económicos del suelo y la ordenación del territorio 
estaban pendientes de este proyecto de ley? Yo creo que..., seguro que se lo habrán dicho algu-
nos. Sectores como el de la vivienda en Andalucía, que son clave, porque ocupan a doscientos 
mil trabajadores en Andalucía; o sectores que, junto a los ayuntamientos, llevan pidiendo una 
derogación y modificación de las leyes que la izquierda hizo en 2002, la LOUA —o la LOTA—, 
de 1994, para que no estemos veinte años para aprobar un plan general de ordenación urbana; 
que pasemos de una media de diez años, que tiene paralizada la economía, el crecimiento y el 
desarrollo de un municipio, a que con esta ley lo podamos hacer en tan solo dos años. ¿A us-
ted no le parece eso un cambio? Sinceramente. A usted le parece mejor mantener la normativa 
socialista de la izquierda, eso es lo que le parece a usted mejor.

[Aplausos.]
Eso es lo que a usted le parece bien. Y a usted le parece bien alinearse con la izquierda. 

Bueno, curiosa medida y curiosa forma de ver las cosas.
Mire, señor Gavira, tendrá que explicar un poco más el por qué ha tumbado un proyecto de 

ley donde tantas ilusiones y expectativas se habían puesto por parte de un sector productivo de 
Andalucía tan importante. Pero, sobre todo, lo que tendrá que explicarles a sus electores es por 
qué apoya a Podemos, por qué apoya a Podemos, por qué suma la voluntad de sus votos a la de 
Podemos. Porque eso resulta clarísimamente incongruente para muchos de sus electores. Y de 
verdad se lo digo con todo el cariño y con todo el respeto. Para muchos de sus electores, que sa-
ben que esta ley era necesaria, ha sido una profunda decepción. Y además no ha sido entendible. 
Salvo que usted lo que quiera es derribar un gobierno. Y si usted quiere derribar un gobierno, 
entonces es que usted está pensando en los intereses de su partido y no está pensando en los 
intereses de los andaluces y de Andalucía.

[Aplausos.]
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Esa es la clave, señor Gavira. Esa es la clave. Esa es la clave, señor Gavira.
Si usted lo que quiere es tumbar un gobierno, evidentemente ese es el camino más correc-

to. Pero piense que no está beneficiando a Andalucía y a los andaluces, y que probablemente 
se den cuenta.

Por tanto, yo le pido, señor Gavira, a su grupo, que reflexione. Vamos a volver a traer este 
proyecto de ley a esta cámara. Vamos a reflexionar y vamos a dialogarlo como hemos hecho 
hasta ahora siempre, con ustedes, y con el resto de la cámara. Y vamos, entre todos, a cons-
truir un futuro mejor para Andalucía, que es lo que nos están pidiendo a voces los andaluces: 
vacunar y recuperación económica.

Muchas gracias, señor Gavira.
[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Gracias, señoría.
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11-21/POP-000526. Pregunta relativa a la mejora 
de las condiciones de vida de los andaluces

BOPA 580, de 24 de mayo de 2021

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

¿Qué iniciativas está abordando el Gobierno de la Junta de Andalucía para mejorar las 
condiciones de vida de los andaluces?

 

DSPA Plenos 98, de 27 de mayo de 2021

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA 
—Pregunta formulada por el Grupo Parlamentario Popular, relativa a la mejora de las 

condiciones de vida de los andaluces.
El señor José Antonio Nieto, tiene la palabra.

El señor NIETO BALLESTEROS
—Muchas gracias, señora presidenta. Señorías.
Señor presidente, en este momento, y como decía al final de su intervención anterior, 

estamos en un proceso de cambio. Estamos en un momento de transición, que precisamente 
son los momentos más delicados de cualquier proceso histórico. Estamos en un momento 
en el que la sociedad, en su conjunto —también la andaluza—, está pasando de la duda a la 
esperanza. Está en ese camino que a veces cuesta tanto trabajo de recorrer, entre el dolor de lo 
que se ha vivido y de lo que se ha soportado y la alegría de ver superada por fin esta durísima 
pandemia, este riesgo vital que se ha llevado a más de diez mil vidas andaluzas en este último 
año, y que, afortunadamente, estamos a punto de superar.

Ese momento de transición tiene que adaptarse también, o requiere una adaptación de las 
medidas que se adoptan desde las responsabilidades de gobierno, de su Gobierno, que está 
acreditando que ha tenido capacidad de sobra para abordar los momentos más duros de la 
crisis, y que ahora tiene que abordar la transición y la salida, definitivamente, de ella.

La sociedad andaluza nos ha dado ejemplos de sobra. Ha habido una actitud ejemplar, a 
lo largo de todo este tiempo, en el cumplimiento de las medidas sanitarias. Hemos visto cómo 
niños y profesores conseguían un reto que parecía imposible: un curso entero, en el que no 
solo se ha salvado el contenido académico, sino que, además, ha sido un éxito desde el punto 
de vista sanitario.

Los empresarios y los autónomos se han dejado la piel, literalmente, su patrimonio, para 
mantener abiertas sus empresas y mantener el tejido productivo. Los trabajadores están so-
portando las dificultades de los cambios, las estrecheces, las mascarillas, los ERTE, los retra-
sos en los pagos que realiza el SAE, y están demostrando su capacidad. Los funcionarios se 
están implicando, están ayudando a que se impulsen las medidas del Gobierno.

En definitiva, todo el mundo está cumpliendo con su función. Su Gobierno también está 
cumpliendo con su función. ¿Y qué le corresponde a un gobierno? Bueno, pues a un gobierno, 
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lo que le toca es analizar bien la realidad, dar seguridad a sus ciudadanos, anticiparse a los 
problemas, y buscar soluciones. Y eso se hace desde el Gobierno de la Junta de Andalucía, 
resolviendo todo el trámite y toda la dificultad que ha existido y que ha vivido la sociedad an-
daluza en materia sanitaria, con más presupuesto, con más personal, con más equipamientos, 
con más inversiones en infraestructuras sanitarias... Y se está consiguiendo también con una 
política, en materia social, ejemplar, como usted ha respondido anteriormente a la pregunta 
del portavoz del Grupo Ciudadanos, y también buscando la solución definitiva, impulsando 
el desarrollo, el empleo y la generación de riqueza en Andalucía, no solo para salir de la crisis, 
sino para transformar económicamente a nuestra tierra hacia el futuro.

Han puesto en marcha ayudas directas y urgentes para mantener y para que no se nos 
fuera el tejido productivo que existía. Han impulsado inversiones que llevaban mucho tiempo 
atrasadas, que dependían de la Administración andaluza, en el Andalucía en Marcha, para 
ayudar a esa recuperación. Y están haciendo lo más complicado: traer a esta cámara leyes que 
resuelvan la maraña legislativa, la burocracia que bloqueaba el desarrollo, y que permitía, o 
impedía, que Andalucía pudiera tener el dinamismo económico y la generación de empleo 
que nos hacía falta.

Uno de esos problemas era el infierno fiscal en los que los gobiernos socialistas habían 
convertido a Andalucía. Eso ayer empezó a resolverse, junto a las medidas del año 2019, 
para convertir a Andalucía en una comunidad autónoma ejemplar en cuanto a la justicia 
fiscal.

Ayer nos hubiera gustado también que Andalucía tuviese una ley de salud pública que 
permitiera, si hay algún contratiempo, poder actuar de manera rápida. Desgraciadamente, no 
hubo consenso para poder sacarlo adelante.

Y, desgraciadamente también, no tuvimos consenso para poder resolver otro de los graví-
simos problemas de Andalucía, que es la ordenación del territorio, la defensa de la naturaleza, 
de una manera equilibrada y sostenible, con el impulso de la actividad económica.

Los que causaron ese problema, los gobiernos del Partido Socialista, eran conscientes de 
que existía esa realidad. Intentaron resolverlo: pusieron en marcha la Ley de Urbanismo Sos-
tenible en Andalucía. La tramitación no llegó a producirse, porque el interés electoral de la 
señora Díaz, en su momento, provocó un adelante electoral que impidió que se tramitara la 
ley y se pudiera aprobar. Pero existía el problema, y los andaluces lo sufren.

Su Gobierno, con la consejera Carazo a la cabeza, sabía que había que resolver ese pro-
blema. Y desde el minuto uno puso a todo el mundo a trabajar en la solución de ese proble-
ma. Y lo hizo desde el diálogo, desde la transparencia, desde el acuerdo, implicando a los 
ayuntamientos, implicando a técnicos independientes, implicando a los sectores sociales, 
buscando ayudas allí, en donde cualquiera pudiera opinar, para que nunca más en Andalucía 
tuviéramos planes de ordenación urbana que tardaran veinte años en aprobarse —algunos 
no se aprobaban nunca—; proyectos de impulso de actividad económica que nunca llegaban 
a aprobarse... Y, al mismo tiempo, aberraciones como trescientas mil viviendas ilegales o El 
Algarrobico, en la costa de Almería. Eso es lo que ha provocado la legislación que tenemos 
todavía en Andalucía.
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Creíamos que había un consenso. Mire, hoy hace un mes, la consejera de Fomento nos 
citó a todos los portavoces aquí, en el parlamento. Nos entregó el texto de la LISTA, y nos 
dijo que su despacho estaba abierto permanentemente para cualquier diálogo que pudiéra-
mos realizar, cualquier aportación que quisiéramos hacer. Nadie ha ido, consejera. Lo hemos 
hablado muchas veces en este tiempo: nadie ha ido. Pensábamos que, como se dijo en ese 
mismo acto... Bueno, en Adelante Andalucía ya lo sabemos. En Adelante Andalucía, Izquier-
da Unida y Podemos, o lo que sea todo eso junto, si nosotros decimos blanco, ellos van a 
decir negro; si decimos que es de día, van a decir que es de noche. Esa es su función, es su 
trabajo, es lo previsible.

Mire, se lo reconocemos... Ayer, los únicos que hicieron lo normal fueron ustedes. Luego, 
ocurrió algo absolutamente sorprendente, que es una enmienda a la totalidad del Grupo So-
cialista. Ustedes ya no son quienes lideran la oposición; son estos señores. Porque, si ustedes 
hubieran liderado la oposición, la enmienda a la totalidad la tenían que haber presentado 
ustedes, y no fueron capaces, porque hicieron trilerismo político.

[Aplausos.]
Ustedes sabrán, ustedes sabrán.
La señora Díaz no está aquí, pero, si estuviera aquí, yo le diría que se buscara a otras per-

sonas que lideraran su estrategia en la campaña, porque, si no, le va a ir regular.
Y miren, más sorprendente aún fue la actitud de Vox; más sorprendente aún. Ustedes ya 

tuvieron problemas para explicar la abstención en el Congreso con los 140.000 millones de 
euros que han entregado para que hagan con ellos lo que quiera el señor Sánchez. Dijeron que 
era un error... Pues lo mismo de error es lo que hicieron ayer. Van a tener muchos problemas 
para explicarlo. Yo les pido que vuelvan a ser lo que fueron siempre, fiables y estables. Ojalá 
lo consigamos.

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.
El principal objetivo que tiene cualquier Gobierno es, precisamente, mejorar la calidad 

de vida de sus administrados, de sus vecinos. Ese tiene que ser nuestro objetivo, esa tiene 
que ser casi nuestra obsesión. A eso le dedicamos y le hemos dedicado, en estos dos años y 
medio, todo nuestro interés. Le puedo decir que a veces habrá habido sus luces y también 
habrá habido sus sombras, pero nadie puede negar el compromiso, el esfuerzo, el entusiasmo, 
el revulsivo que ha sido el cambio de gobierno para Andalucía. Y eso además tiene un reflejo 
en la propia sociedad, que la sociedad reconoce en gran medida que este Gobierno ha puesto 
interés, voluntad y ha intentado acertar en la medida de sus posibilidades siempre.
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En estos momentos tenemos dos problemas que son los principales, dos problemas que 
podemos hablarlos. Yo siempre digo que hay un test que no falla, ¿no?, que te vas a cualquier 
bar a tomarte un café y pones el oído, ¿no? Y cuando uno pone el oído lo que te están dicien-
do..., están hablando de cuándo te toca a ti vacunarte, cuando le toca a él, a mí me han vacuna-
do, a mi madre la han vacunado. Y lo segundo que les preocupa es mi niño está parado, a mi 
hija ahora le han quitado esto, ahora yo mañana no sé lo que hacer, tengo cincuenta y tantos 
años y no encuentro empleo. Ese es el problema, esos son los dos problemas que tenemos 
en Andalucía. Y, por tanto, cuando uno tiene dos graves problemas, donde la mayoría social 
de los andaluces están pidiendo a sus gobernantes: oiga, escúchennos, escúchennos, que les 
pagamos para que nos escuchen, y pagamos a los 109 diputados de esta cámara, al Consejo 
de Gobierno y a otros muchos más para que se escuchen nuestras legítimas reivindicaciones. 
Y las reivindicaciones son sencillas: queremos salud, queremos vacunas. Y la segunda: que-
remos empleo.

La pregunta que yo me hago: ¿está esta cámara escuchando a los ciudadanos de Anda-
lucía? ¿Está esta cámara escuchando ese ruido, ese interés, esas propuestas y esa llamada de 
atención que nos hacen los ciudadanos? ¿O está esta parte de esta cámara pensando en otros 
intereses? Puede que una parte de la cámara esté pensando en sus problemas internos —son 
legítimos—, en resolver sus problemas, su liderazgo y sus objetivos —legítimos—. Otra parte 
puede estar pensando en cómo desgastar el Gobierno sin aportar prácticamente ninguna so-
lución a los problemas. Y otra parte puede estar pensando también en su interés electoral. Y la 
pregunta que yo me hago: ¿creen ustedes que estamos cumpliendo con ese gran objetivo que 
nos hemos marcado en una legislatura histórica, histórica, que por suerte o por desgracia nos 
ha tocado vivir a los 109 diputados y diputadas que hay en este parlamento?

Nos ha tocado a nosotros, no a otros, a nosotros, nos ha tocado una pandemia, y como 
consecuencia de una pandemia la mayor crisis de la historia de la autonomía de Andalucía. Y 
la pregunta que ahora se van a hacer los ciudadanos, y la tendrán muy en cuenta, es si vamos 
a saber estar a la altura de esas circunstancias.

[Aplausos.]
Y yo desde aquí, yo quiero lanzar un mensaje al conjunto de los ciudadanos de Andalucía 

y decirles que este Gobierno sí está preparado para estar a la altura de las circunstancias, y 
que le pide al resto de la cámara y del parlamento que olvidemos, al menos por unos meses, 
los debates internos; olvidemos, al menos por unos meses, los objetivos a corto plazo electo-
rales; olvidemos por algunos meses otros objetivos, por muy legítimos que sean, y que nos 
centremos de una vez por todas en vacunar, sanar y poner la economía andaluza en el lugar 
que le corresponde.

[Aplausos.]
Eso es lo que nos piden los ciudadanos.
Y, desde luego, desde este Gobierno vamos a poner toda la carne en el asador, hasta donde 

podamos llegar. Y no vamos a parar de sentarnos a dialogar cuantas veces sea con el Grupo 
Socialista, una, dos, tres, cuatro... La mano siempre abierta. Con el Grupo de Izquierda Unida, 
Podemos, Adelante Andalucía, aunque sean antagónicos con nosotros siempre hay puntos de 



TRABAJOS PARLAMENTARIOS

[ 1210 ]

encuentro si se quiere, por supuesto. Con todos los grupos de la cámara, incluso los escin-
didos, con todo lo que representan. Con Vox, por supuesto, a los que pedimos que sigan la 
línea de utilidad que han tenido para esta tierra, que ha sido netamente positiva; y salirse de 
ese ámbito solo augura cosas nada buenas. Pero legítimamente cada uno toma sus decisiones 
y en el ámbito de sus decisiones cada uno tendrá después que asumir sus responsabilidades. 

Desde luego, nosotros vamos a estar en lo que estamos. ¿Y en qué estamos nosotros? Pues 
nosotros estamos en vacunar a los ciudadanos de Andalucía. Ya tres millones de personas 
tienen al menos una dosis, que eso supone el 42% de la población diana de Andalucía, toda la 
población que debemos de vacunar. La población... Ya un millón y medio de andaluces están 
completamente inmunizados con las dos dosis, ya estamos poniéndole al personal esencial la 
segunda dosis, el segundo vial, que pueden elegir entre Pfizer o AstraZeneca. La semana que 
viene empiezan a vacunarse las personas de 50 y 51 años, con lo cual en esta cámara va a haber 
muchos diputados que vamos a tener la opción de poner vacunarnos porque estamos en una 
edad de..., mediana edad, la media. Pero, además, está previsto que la semana que viene se 
empezará a vacunar también por debajo de los 50. Y en definitiva queremos, a finales de junio, 
alcanzar ese 70% de la población que tenga, al menos, la primera dosis y el 40% la segunda. 
Ese es el gran objetivo, construir un gran escudo sanitario para que podamos proteger a esos 
ocho millones y medio de habitantes. 

Y lo segundo que queremos hacer es reactivar la economía con una agenda reformista. 
Andalucía necesita reformas. No podemos seguir con las mismas normas, las mismas leyes, 
las mismas políticas, los mismos hábitos que hemos tenido en los últimos 37 años. Nece-
sitamos un reactivo, y el cambio es el reactivo. Y, por tanto, nosotros lo que queremos es 
seguir haciendo leyes como la que ayer precisamente queríamos impulsar, la Ley del Suelo, 
a la que espero, deseo y confío en que cuando llegue otra vez a la cámara sea aceptada. Va-
mos a seguir negociando con las organizaciones sindicales, vamos a seguir negociando con 
las organizaciones empresariales, vamos a seguir negociando con los ayuntamientos, con las 
corporaciones locales, con las provinciales, con las asociaciones de vecinos, con todo el que 
quiera hablar con este Gobierno. Y lo vamos a hacer con un solo objetivo, señorías: saquemos 
a Andalucía del sitio en el que se encuentra. Nos queda un año y medio, año y medio. Tiem-
po habrá para coger las bocinas y los micrófonos y los carteles electorales, claro que habrá 
tiempo y decidirán los andaluces. Ahora lo que los andaluces quieren es que de una vez por 
todas pasemos página a la peor pesadilla que ha vivido la historia de Andalucía en términos 
sanitarios y económicos.

[Aplausos.]
Esa es nuestra responsabilidad, esa es nuestra obligación, esa debe ser nuestra prioridad. 

Esa debe ser nuestra prioridad. Y, desde luego, este Gobierno hasta el último aliento que tenga 
lo va a dedicar a salvar a los ciudadanos andaluces y por supuesto a poner a Andalucía en el 
lugar que le corresponde.

[Aplausos.]
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11-21/POP-000554. Pregunta relativa a la recuperación 
económica y social de Andalucía

BOPA 590, de 8 de junio de 2021

Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Inmaculada Nieto Castro, portavoz del G.P. Adelante 
Andalucía

¿Cuál va a ser el papel del Consejo de Gobierno en la recuperación económica y social de 
Andalucía?

 

DSPA Plenos 99, de 9 de junio de 2021

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA 
—Pregunta formulada por el Grupo Adelante Andalucía, relativa a recuperación econó-

mica y social de Andalucía.
La señora Nieto Castro tiene la palabra.

La señora NIETO CASTRO
—Gracias, presidenta.
Buenas tardes.
Presidente, nos da mucha alegría verlo otra vez aquí, verle restablecido, y que haya cursa-

do la COVID, por fortuna, sin mayores complicaciones.
En estos días de su convalecencia, han pasado muchas cosas. Bueno, todo va tan de-

prisa, siempre están pasando cosas importantes, que requieren nuestra atención. Y justo 
cuando celebrábamos la pasada sesión plenaria, el Instituto Nacional de Estadística daba a 
conocer la foto fija de la situación de nuestro país, desagregada por municipios, y aportaba 
unos datos que, en el caso de Andalucía, eran más que preocupantes, y que seguro que 
usted ya conoce. Tenemos, lamentablemente, los cinco municipios con mayor desempleo 
de España; entre los diez siguientes, cinco también son andaluces —estamos hablando de 
Linares, de La Línea, de Córdoba, de Alcalá de Guadaíra, de Huelva, de Jerez, de Sanlúcar, 
de Granada—. También tenemos los cinco primeros con menos renta: Los Palacios y Vil-
lafranca, Níjar, Vícar, Alhaurín el Grande, Barbate. Los tres primeros con menor esperanza 
de vida también son andaluces —los tres, además, son de la provincia de Cádiz: La Línea de 
la Concepción, Cádiz ciudad, y Algeciras—. Tenemos doce de los quince barrios más em-
pobrecidos de España concentrados en las provincias de Sevilla, de Córdoba y de Málaga. 
Y esa radiografía, esa foto fija de la situación, que es una situación cronificada, es una foto 
que demuestra que los problemas de Andalucía son estructurales y que demuestra que, ade-
más, en Andalucía, la pandemia se ha cebado especialmente porque ya veníamos con unas 
condiciones sociales y económicas muy débiles. Pero no por ser datos que lastran nuestra 
tierra desde hace décadas puede moverse su Gobierno unas veces en la resignación y otras 
veces en la confrontación. No puede usted apuntarse la creación de empleo y apuntarle 
al Gobierno central los parados: habrá que hacer un análisis de la situación un poco más 
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riguroso, cuando hablamos de esa Andalucía real, de esa pobreza, de esa exclusión social y 
de ese desempleo.

Por tanto, presidente, nuestro grupo hoy lo que quiere conocer son las medidas en las que 
ya trabaja el Ejecutivo y aquellas que tiene en mente para intervenir en esta Andalucía real que 
tiene lamentablemente estos datos que ponemos sobre la mesa y ante los cuales le agradecería 
que no me contestara con el publirreportaje habitual.

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.
Muchas gracias, señora Nieto, por sus palabras siempre amables y cercanas. No solamente 

me lo ha expresado hoy aquí, sino me lo expresó en plena cuarentena. Y siempre es de agradecer.
Bueno, usted ha dibujado una radiografía muy compleja de Andalucía, que, si usted lo ob-

serva con detenimiento, es la misma radiografía que hace una década. La misma: las mismas 
ciudades, los mismos barrios..., incluso dos décadas, exactamente igual. Incluso la animo y 
le digo que tres décadas. O sea, con lo cual, estamos, como usted bien dice, en un problema 
clarísimamente estructural.

Y en un problema estructural de Andalucía en el que nosotros llevamos dos años y medio. 
Otros habrán tenido más responsabilidades a la hora de poder conseguir romper ese proble-
ma estructural, que es difícil, difícil, ya lo digo. Pero que, encima, como usted sabe, ha tenido 
un añadido, donde llevamos un año y medio de pandemia que ha generado muchos proble-
mas de todo tipo y cuya única prioridad, que han tenido todos los gobiernos del mundo, ha 
sido salvar vidas, ¿no? Eso ha sido el gran objetivo que nosotros nos hemos marcado. Ahora 
que la ciencia nos da una oportunidad, que podemos vacunar, que podemos, en definitiva, 
empezar a pensar en controlar la pandemia, estamos trabajando ya, sistemáticamente, para 
conseguir esa ansiada recuperación económica.

Es verdad que, probablemente, las recetas que usted tiene y que representa su grupo y las 
que yo tengo son distintas, y no vamos a coincidir. Probablemente usted piense en un sector 
público fuerte, gigante. Nosotros creemos más en la iniciativa social, en la iniciativa de la pro-
pia sociedad, creemos más en liberalizar los sectores, creemos más en la competitividad. Son 
maneras de entender, modelos de sociedad completamente distintos. 

Nosotros para recuperar la economía andaluza, y también la propia situación social de 
nuestra tierra, en primer lugar, creo que en este momento hay que preservar la estabilidad 
institucional, creo que no hay nada que perturbe más la posibilidad de recuperación que la 
inestabilidad política e institucional. Y por eso nosotros vamos a trabajar en ese equilibrio 
para que haya gobierno que pueda funcionar. 
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Lo segundo, trabajar para que se puedan dar las condiciones en esa recuperación. Y para 
ello... Vamos a discrepar, pero para ello nosotros creemos en el terreno económico que hay 
que seguir bajando impuestos, que hay que seguir simplificando las trabas administrativas, 
que es una queja constante y permanente de todos los sectores productivos en nuestra tierra. 
Tenemos que seguir impulsando iniciativas legislativas, como el Proyecto de Ley de Impulso 
a la Sostenibilidad, que creo que va a ser un elemento fundamental, porque también es una 
fuente de ingresos y de generación de empleo muy importante en una tierra con unas condi-
ciones como las que tiene Andalucía para todo ese desarrollo de energía sostenible.

Trabajar también en la Estrategia para la Transformación Económica de Andalucía 2021-
2027, apoyando los sectores estratégicos que se han determinado en el estudio, que son la 
industria, con el Plan de Acción Industrial Crece 2021-2022, que estamos ultimando y donde 
se están empezando a poner en marcha muchos sectores que estaban muy tocados, por ejem-
plo, el de la minería, donde se están dando ya licencias para poder reactivar y generar empleo, 
recursos y, por tanto, también progreso en muchos pueblos del interior de Andalucía. La 
energía, con la Estrategia Energética de Andalucía 2030, donde creemos, debemos y podemos 
ser líderes no solamente en España sino en Europa, en esa generación energética, tanto en 
energía solar fotovoltaica como de aerogeneradores, etcétera, hidrógeno. Un enorme campo, 
un enorme interés y unas enormes posibilidades de crecimiento.

Y, por supuesto, el emprendimiento, con el I Plan General de Emprendimiento 2021-2027. 
En dos meses hemos convocado ayudas para beneficiar también a otros sectores, al sector 
servicios y al sector turístico, por valor de 282 millones de euros.

Estas políticas parece que pueden dar resultado, esa es nuestra opinión y es nuestra estra-
tegia. El BBVA señala que nuestra economía crecerá, al menos, un 5,4 en el 2021, y podría 
crecer un 7% en el 2022 si se hacen las cosas bien y si el COVID nos lo permite, porque siem-
pre hay que tenerlo en cuenta. Pero, desde luego, estamos trabajando no solamente en esa 
reactivación económica, sino también en que nadie se quede colgado. Y todas ellas han sido 
respaldadas por un esfuerzo económico en el ámbito social muy importante, como jamás se 
había hecho en nuestra tierra, con una factura social COVID por importe de casi 1.600 millo-
nes de euros, con un objetivo fundamental, que es proteger a los más vulnerables.

En definitiva, probablemente mi modelo o el modelo que representa este Gobierno sea 
distinto al que usted representa, y por tanto tengamos visiones distintas sobre cómo hacer 
progresar a Andalucía, pero creo que hay ámbitos y espacios que podemos trabajar de manera 
común. Y en ese ámbito de trabajar de manera común, yo, por supuesto, me animo a escuchar 
qué recetas y qué propuestas hace su grupo en materia de reactivación económica y social de 
Andalucía.

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.
Tiene usted razón, presidente. La foto que nos dan los datos del Instituto Nacional de Es-

tadística es una foto muy compleja y que, lamentablemente, se puede comparar con los datos 
de hace 4 años, 10 años, 20 años. Pero, claro, aparte de porque esta es la lógica de la dinámica 
de la oposición y el gobierno, y por esta razón nosotros traemos a la sesión de control estos 
problemas, se los traemos también porque entiendo que ustedes se sentirán especialmente 
interpelados por esta situación, habida cuenta de que se autodenominan el Gobierno del cam-
bio. Si esta situación la única explicación que tiene por su parte es que esto es lo que ha pasado 
toda la vida, entonces quizá mucho cambio, mucho cambio, no ha traído o no va a traer su 
Ejecutivo, o los cambios que ha traído quizás no sean los adecuados.

Ha sido usted en su respuesta educadamente sectario, si me permite que se lo diga así, 
porque la misma frase en la que habla de la disparidad de nuestros modelos, y que invita a 
que los contrastemos, la ha precedido de la regañina a su socio parlamentario porque utiliza 
argumentos similares al resto de la oposición. Ustedes mucho consenso y mucho diálogo no 
buscan, que aquí hubo una enmienda a la totalidad a la LISTA, pero a nosotros no nos ha 
llamado nadie para ver si hay alguna manera de llegar a una solución para ese proyecto de 
ley en el que ustedes tienen tantas expectativas. Y como ya le dije el otro día, le faltan algunos 
escaños como para elegir con tanto cuidado con quién no se sientan.

En cualquier caso, presidente, permítame también que le exprese mi perplejidad, porque 
cuando le hablamos de estos problemas usted, pues, como le decía, de una manera educada, 
por supuesto, pero poco atinada en nuestro caso, no pone sobre la mesa ninguna medida que, 
efectivamente, nos lleve ni siquiera a pensar que podría haber alguna esperanza para todos 
esos millones de personas y familias que en Andalucía lo pasan mal.

Porque cuando usted habla de que el dinero donde mejor está es en el bolsillo de los 
ciudadanos, entenderá que las caras y las vidas cotidianas de quienes están detrás de esta 
fría estadística preguntarán qué dinero. ¿Qué alivio supone para una familia que vive en esta 
situación que ustedes anuncien a bombo y platillo que alguien que tiene a su chiquillo o a su 
chiquilla en un colegio privado o en una academia privada estudiando un segundo idioma 
va a recibir una bonificación, o el alivio que le va a suponer que si compra una vivienda de 
130.000 euros se va a ahorrar algo?

Estamos hablando de una Andalucía real para la que su Gobierno, presidente, no tiene 
una respuesta. Y es muy necesaria, hay que planificar una intervención social en toda regla, 
de manera participada con todas las personas que se ven sometidas al recrudecimiento de 
sus difíciles condiciones de vida a consecuencia de la pandemia, pero que ya arrastraban una 
situación de la que su Gobierno no se puede desprender con dos frases hechas y un poquito de 
condescendencia hacia la oposición, porque, al final, no rechaza usted nuestras tesis, rechaza 
una realidad contundente que está sobre la mesa.

Hablaba usted de los autónomos, habrá visto también que, en el párrafo siguiente, con lo 
de la creación de los autónomos, venía que uno de cada cuatro no lo quiere ser. Y que tenemos 
una categoría muy preocupante de autónomos dependientes que solo tienen un cliente, que 
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no sé si usted sabe, que seguro que sí, que eso son falsos autónomos. Por tanto, la Andalucía 
real requiere una respuesta. Respuesta como la que dio ayer el Gobierno de España: cinco mil 
millones de euros para un plan de empleo juvenil.

Preguntaba usted por nuestras propuestas. Hemos traído iniciativas para que se haga un 
plan de empleo municipal, un plan de empleo para jóvenes, una movilización de recursos 
para ayudar a las pymes y a las pequeñas empresas y a los autónomos. Y su grupo ha votado 
que no reiteradamente, cada vez que hemos traído esas propuestas. A lo mejor no es un pro-
blema de propuestas, es un problema de modelo y también de cerrazón. El diálogo no es solo 
decir podemos dialogar. Para hacerlo hay que hacerlo, presidente. Y su ofrecimiento es ho-
nesto, mañana mismo nos podemos sentar, pero para llegar a propuestas que probablemente 
no sean del total agrado de nuestro grupo ni del total agrado del suyo. Si usted se concede a sí 
mismo ese margen, lo tendría. Pero mucho nos tememos que no, porque usted, ese margen no 
lo quiere, usted solo quiere ese margen. Y ese es verdad que es muy complicado de conciliar 
con la ideología y con el proyecto de quienes queremos mejorar las condiciones de vida y de 
trabajo de la gente en Andalucía; sin problemas con el TSJ, por cierto: tres sentencias seguidas 
hablando de sus prácticas corruptas, según la ley que vamos a aprobar hoy. No sé cuántas más 
harán falta para depurar responsabilidades políticas.

Gracias.
[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Gracias, señora Nieto.
Señor presidente.
Señorías, por favor, ¿pueden bajar un poco el volumen? Hay un murmullo en la sala que 

es, a veces, imposible. Les rogaría, por favor, bajaran el volumen.
Señor presidente.

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias, señora presidenta.
Señora Nieto, es evidente que tenemos modelos distintos, es evidente, es evidente. Y es 

muy difícil; es que el modelo de sociedad que ustedes representan, o de modelo de arreglar 
los problemas de la sociedad, pues no coincide con el nuestro. No digo ni que sea mejor ni 
peor, pero yo, desde la experiencia que tenemos nosotros en el Gobierno y lo que nosotros 
representamos, es que las sociedades que más avanzan son aquellas sociedades más liberales, 
donde hay más posibilidad de desarrollo de la propia iniciativa social, en términos de empre-
sa, y, por tanto, eso es positivo y es lo que nosotros procuramos legítimamente, porque así lo 
ha querido la mayoría de los ciudadanos de Andalucía.

Mire usted, usted habla con desdén de los autónomos, pero fíjese que las comunidades 
autónomas que van por detrás —y digo bien, por detrás de Andalucía, afortunadamente—, 
Cataluña, Cataluña no parece una comunidad débil económicamente; la tercera, Madrid, Ma-
drid no le parecerá a usted una de las grandes locomotoras de España, junto a Cataluña; la 
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cuarta, la Comunidad Valenciana, y podría seguir, el País Vasco. Oiga, no; el top son de las co-
munidades autónomas con mayor número de progreso, bienestar y riqueza. Por tanto, es ne-
tamente positivo que pasemos de ser los últimos de la cola, y de encabezar desgraciadamente 
y de ser noticia por estar abajo, y precisamente ahora estemos arriba, liderando. Creo que eso 
es una noticia que nos debe llenar de satisfacción y también de orgullo a los andaluces, porque 
eso lo han conseguido los andaluces.

En segundo lugar, mire usted, no parece razonable que subir el 27% la tarifa eléctrica sea 
netamente positivo para la productividad y para esas familias que lo están pasando tan mal. 
No lo parece, a mí no me lo parece, y desde luego, eso es lo que está haciendo su Gobierno en 
Madrid, por poner un ejemplo. Entonces, es que es muy sencillo hacer comparaciones y, al fi-
nal… Oiga, vamos a mirar primero nuestra casa, y también después proyectamos hacia fuera.

Usted cree que algo estaremos haciendo bien cuando, en 2020, Andalucía es la tercera co-
munidad receptora de proyectos de capital extranjero o nuevas instalaciones, algo estaremos 
haciendo bien. O, más sencillo: ¿por qué Renault elige la factoría de Sevilla para desarrollar 
nuevos productos?, ¿por qué Vodafone elige Málaga en su centro europeo de I+D+i, com-
pitiendo con otras?, ¿por qué Rovi elige Granada para fabricar la vacuna de Moderna? Algo 
estamos haciendo bien, cuando somos capaces de capitalizar y de captar una red importante 
de empresas que generan empleo, riqueza, bienestar y progreso, dándoles las condiciones de 
estabilidad, bajada de impuestos, quitar trabas administrativas y, en definitiva, un entorno 
adecuado. Ese es nuestro objetivo y ese es…

[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Gracias.
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11-21/POP-000557. Pregunta relativa al balance del curso escolar 2020-2021
BOPA 590, de 8 de junio de 2021

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

¿Qué balance hace el Gobierno del curso escolar 2020-2021?
 

DSPA Plenos 99, de 9 de junio de 2021

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA 
—Turno de la pregunta formulada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa al 

balance del curso escolar 2020-2021.
El señor Sergio Romero tiene la palabra.

El señor ROMERO JIMÉNEZ
—Muchísimas gracias, señora presidenta.
Señor presidente, antes de comenzar, permítame también que le traslade mi alegría, la 

alegría del grupo parlamentario, por su pronta recuperación y por su íntegra recuperación, 
después de la infección de COVID.

Mire, señor presidente, yo le voy a preguntar sobre educación, hoy le voy a interpelar 
sobre educación. Y si hiciéramos un repaso por la historia de la educación en nuestro país, y 
también en Andalucía, comprobaríamos como hay una frase que es la que más se ha repetido 
durante muchísimos años, y esa frase es que «no es el momento». 

A lo largo de muchas décadas, señor presidente, hemos tenido muchísimas oportunida-
des, muchas oportunidades, de llegar a acuerdos a todos los niveles, de llegar a consensos, a 
pactos de Estado, de hacer y escribir leyes juntos, todos los partidos políticos, y de alcanzar 
consensos para construir un modelo educativo de éxito, a la vista de veinte y treinta años. Pero 
siempre ha habido un impedimento, siempre ha habido una excusa; seguramente también 
haya habido muchos intereses. Pero el caso es que nunca se quiso que hubiera un momento 
adecuado, un momento oportuno. 

La historia de la educación, señorías, es la historia de muchas oportunidades perdidas 
en nuestro país, hasta ahora, y especialmente en Andalucía. Y ¿por qué digo eso, señor 
presidente? Porque la pandemia del coronavirus precisamente podría haber sido una ex-
cusa más —además, una muy buena excusa— para que este Gobierno se hubiera quedado 
quieto y no hubiera hecho nada, y seguramente todo el mundo lo hubiera entendido. Eso es 
lo que hubiera hecho el Gobierno anterior precisamente, seguramente. Pero, desde luego, 
nosotros vinimos para demostrar que se pueden hacer las cosas de otra manera, y porque 
también hemos demostrado y estamos demostrando que, ante las adversidades, nosotros 
somos capaces de crecernos. Y, gracias a esa visión, a esa determinación y, por supuesto, 
a la entrega, al impagable esfuerzo de toda la comunidad educativa, ya el curso pasado lo 
pudimos superar y este, que está a punto de terminar, desde luego, yo creo que ha sido mo-
délico en nuestro país. Y a los hechos me remito también, señor presidente: en dos cursos, 
y como digo, en medio de una dura pandemia, Andalucía ha dejado de ser vagón de cola 
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para empezar a transformarse en un modelo moderno, en un modelo inclusivo, que hoy 
aspira a ser referencia de excelencia educativa en nuestro país, porque después de treinta y 
siete años, señor presidente, este sí era el momento, había llegado el momento. Y no hablo 
solamente de la contratación de miles de docentes, como hemos hecho; no hablo solamente 
del plan de refuerzo estival, que se ha consolidado en solo tres años, no hablo solamente de 
un plan de infraestructuras educativas, porque todas esas son cuestiones que se tienen que 
hacer de oficio, porque dignifican al modelo educativo y dignifican a un gobierno. ¿Por qué, 
por qué tenemos que ver como algo de lujo que nos arreglen colegios que se caían a pedazos 
para nuestros hijos? Pues, desde luego, yo eso nunca lo he comprendido. Pero yo, señor pre-
sidente, no vengo a hablarle de eso; yo hoy le hablo, con ese modelo de transformación hacia 
la excelencia educativa, hablo del esfuerzo de la Consejería para cerrar un acuerdo histórico 
con los sindicatos, a principios de curso, que hay que ponerlo en valor, en el momento sa-
nitario más duro que hemos atravesado. Hablo también de otro acuerdo clave para nuestros 
niños, ese convenio, ese acuerdo con dos mastodontes de las nuevas tecnologías, como son 
Google y como son Microsoft, para traer las nuevas tecnologías, la vanguardia tecnológica 
a nuestras aulas. Eso nunca, nunca antes se había imaginado en Andalucía. Hablo también, 
señorías, del primer pacto por la educación en Andalucía, algo realmente también relevante 
y, desde luego, consensuado con los agentes sociales y con toda la comunidad educativa. 
Yo, desde luego, pienso que qué mancha, qué mancha van a tener en su hoja de servicio 
los diputados socialistas, habiéndose borrado de ese acuerdo tan noble, tan loable y tan 
importante para la educación de nuestros hijos. Hablo también de traer a este parlamento, 
señorías, la ley de autoridad docente, alguna reivindicación también desde hace mucho 
tiempo de nuestros docentes. Hablo del compromiso con la educación especial, blindándo-
la con cuatrocientos millones de euros, justo en el momento en el que el Gobierno central 
la ha abandonado y la ha desamparado más que nunca, a la educación especial de nuestros 
hijos. Hablo también de perseguir la excelencia educativa, claro que sí, ampliando la red de 
bachilleratos internacionales, que se ha puesto en marcha ya en este curso, impulsando la 
transformación social para proteger y para ayudar a los más vulnerables, o reforzando la 
formación profesional, para que sea una garantía contra el paro juvenil en nuestra tierra. 
Hablo, en definitiva, señor presidente, de lo intangible, de llevar a la educación al siguiente 
nivel en Andalucía. Y hablo también, señor presidente, de lo que verdaderamente aporta 
valor y deja huella, que es muchísimo más importante que todos los millones que se pon-
gan —que por cierto, también hemos batido el récord en presupuesto educativo, con el 5% 
del PIB en Andalucía—. Por lo tanto, es posible compaginar, llevar en paralelo, tanto la 
cantidad como la calidad. 

Pero, señor presidente, también le digo algo: todo eso, todo eso no hubiera sido posible sin 
ellos, sin los profesionales, sin los profesores, sin los docentes y sin los alumnos. Y ahora pre-
cisamente, que está a punto de terminar el curso escolar más difícil, más duro de la historia de 
Andalucía, ahora que estamos a punto de recoger las notas, de que muchas madres, muchos 
padres, vamos a recoger, en los próximos días, las notas de nuestros hijos, permítame, señor 
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presidente, que me detenga también para hacerle yo creo que un rendido homenaje, no yo, no 
solamente el Grupo Parlamentario...

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Discúlpeme, señor Romero. 
Un momento, le paro el tiempo. 
Señorías, yo no sé si es la hora pero están ustedes están especialmente parlanchines y 

ruidosos. 
Les pido, por favor, que respetemos un poco, porque, de verdad, no sé si es el cambio de 

hora, pero es que hay un murmullo que no ocurre en ninguna otra sesión de control.

El señor ROMERO JIMÉNEZ
—La pregunta, señora presidenta, versa sobre educación.

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Pues sí, señoría, eso lo que yo pediría esta tarde, por favor, educación, por favor, edu-

cación.
Vamos a intentar respetarnos, porque es que es imposible. De verdad, yo comprendo que 

para el interviniente es imposible poder seguir el hilo de la pregunta, y entiendo que tampo-
co para el presidente poder escucharlo para responderle. Entonces, por favor, ruego un poco 
que intentemos bajar el volumen, por favor.

Continúe. Y discúlpeme, señor Romero.

El señor ROMERO JIMÉNEZ
—Disculpada, señora presidenta.
Le decía, señor presidente, que —me lo va a permitir— hagamos un rendido homenaje 

en el día de hoy pues a todos aquellos profesionales, señor presidente, que se reinventa-
ron durante el confinamiento, poniendo por delante su vocación a todas las dificultades 
que atravesaron; a todos aquellos docentes que, de la noche a la mañana, se tuvieron que 
adaptar a un entorno digital que desconocían, y también a trabajar con alumnos que no 
conocían otra educación que la presencial. También a todos aquellos que ya presencial-
mente han contribuido a que Andalucía sea hoy un ejemplo de gestión de las aulas libres 
de COVID, porque la incidencia durante todo el curso en Andalucía, afortunadamente, 
en las aulas ha sido mínima. Y a los técnicos, al personal de limpieza, señor presidente, a 
los policías locales, a los padres, a los abuelos, a los equipos directivos. Todos ellos, desde 
luego, también se merecen un aplauso en cada ciudad, en cada plaza y en cada patio de un 
colegio en Andalucía.

Y quizás nosotros hoy no veamos con total claridad, con profundidad, realmente la gesta, 
las proezas que han hecho con tanta entrega y con tanto compromiso, pero yo estoy seguro  
de que pronto empezaremos a verlo.
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Así que, señor presidente, como decía al principio, se acabaron las excusas, no vayamos 
a perder más oportunidades, señor presidente, sigamos dando pasos, por ellos, por nuestros 
hijos, por nuestros alumnos, porque seguramente ellos nos hayan dado la mayor lección de 
nuestra vida; aprendámosla, porque ellos son el futuro, y porque se lo han ganado e incluso 
lo han hecho con nota. 

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
—Gracias, señora presidenta.
Señor Romero, el balance del curso escolar 2020-2021, que ha sido un curso escolar tre-

mendamente complejo y difícil, tengo que decir, a la luz de los datos y a diez días de su finali-
zación, ha sido positivo. Y ha sido positivo por muchas razones, ¿no? 

Primero, como usted ha destacado, y yo quiero destacar también, el encomiable com-
promiso de docentes, profesores, maestros, que han hecho..., y equipos directivos, que han 
hecho todo lo que estaba en sus manos y mucho más, exhibiendo mucha vocación de servicio 
público y vocacional y haciendo que las cosas funcionaran en un ambiente y en un entorno 
tremendamente difícil, ¿no?

Para estos últimos ha sido de vital importancia la figura de los coordinadores COVID, 
coordinadores COVID que han sido el enlace entre los propios enfermeros de referencia, que 
son las personas que desde el Servicio Andaluz de Salud se pusieron a disposición de cada 
uno de los centros educativos. Un curso que se ha desarrollado, además, en su mayor carácter 
de manera presencial, que es lo que recomiendan los pedagogos y lo que quería además el 
conjunto de los docentes y de las familias, y se ha hecho además con las máximas garantías 
tanto de seguridad como de higiene.

A día de hoy, el 98% de los centros educativos están libres de COVID, y esa es la mejor no-
ticia de que ha habido un curso sin incidencias notables a lo largo de todos estos nueve meses.

Pero eso no ha sido gratuito, como usted bien decía, eso ha sido gracias también a un 
esfuerzo que se ha hecho por parte de la Consejería de Educación, y, en este caso, por parte 
del consejero Imbroda, al que quiero personalmente agradecerle el esfuerzo, el compromiso y 
además el trabajo en esta materia. 

[Aplausos.]
Y gracias a ese trabajo que han hecho Javier Imbroda y su equipo, con el conjunto del 

Consejo de Gobierno, hemos conseguido destinar más de setecientos millones de euros 
para el curso 2020-2021; 7.000 maestros y profesores de Educación Secundaria se han in-
corporado como refuerzo precisamente en este plan COVID, y, desde febrero, contamos 
con 460 orientadores educativos más a los que ya hemos añadido; 150 efectivos de personal 
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técnico de integración social para atender al alumnado con necesidades educativas espe-
ciales, y más de 1.600 profesionales en tareas de limpieza, que han reforzado, mejorado, en 
definitiva, garantizado la higiene y la limpieza en nuestros centros educativos.

Durante la pandemia se ha visto la importancia de desarrollar también la formación di-
gital, hemos aprendido mucho en esa materia, y hemos dado un salto cualitativo, ¿no? La 
formación digital es clave para reducir no solamente la brecha digital y para que el alumnado 
andaluz adquiera competencias digitales, y que son completamente necesarias en el mundo 
actual. Si queremos competir, tenemos que tener esas habilidades y esas cualidades. Y, en 
este sentido, el Gobierno andaluz ha entregado 98.000 dispositivos electrónicos a los centros, 
con una dotación de 180 millones de euros. Asimismo, hemos puesto en marcha el Plan de 
Infraestructuras Educativas 2021, que incluye 593 obras, 300 más que en el año anterior, por 
valor de 285 millones de euros, lo que supone la mayor inversión que se está realizando en 
los últimos años en materia educativa; unas obras que permiten la construcción no solo de 
nuevos centros, la ampliación de nuevos puestos escolares o el incremento de la enseñanza 
del Bachillerato.

Por otro lado, tenemos el reto de combatir también las altas temperaturas en las aulas 
cuando llega el verano, en nuestro clima, que es un clima, como todo el mundo sabe, sobre 
todo en la Andalucía interior, muy caluroso. Y para ello el Gobierno ha hecho una apuesta sin 
precedentes por la bioclimatización y las energías renovables, con 400 actuaciones de insta-
laciones de sistema de refrigeración adiabática y placas solares fotovoltaicas en centros públi-
cos andaluces, por valor de 140 millones de euros. No solamente se mejoran las condiciones 
educativas, sino que además se hace ya apostando por las energías renovables. En definitiva, 
una política sostenible.

Y para combatir la alta tasa de abandono escolar que sufre Andalucía desde hace también 
muchas décadas, hemos aprobado hace dos semanas en el Consejo de Gobierno el programa 
de refuerzo educativo estival, algo que me parece sumamente importante e interesante. Es un 
programa, en primer lugar, pionero, pionero porque no se había hecho antes ni lo hacen otras 
comunidades autónomas.

Segundo. Ha sido un éxito, un éxito en los veranos anteriores, con la participación de 
9.000 alumnos de primaria, primero y segundo de la ESO en la última edición. Un programa 
que, además de reforzar las matemáticas, la lengua o el inglés, facilita la conciliación también 
de las familias andaluzas, que muchas veces en verano, en los meses especialmente de julio, 
trabajan o tienen otras tareas y no pueden estar, y ayuda también a esa conciliación.

De su informe de evaluación se desprende que el 91% de las familias consideró positiva o 
muy positiva la organización y el funcionamiento de este programa, recomendando a la Junta 
de Andalucía que lo fuera renovando año tras año.

Para el próximo curso 2021-2022 ofertaremos un total de 1.441.007 plazas. Para los alum-
nos de 3 años se ofertan 90.450 plazas de ingreso, y en el caso del primer ciclo de Educación 
Infantil —que es de 0 a 3 años— se han puesto a disposición de las familias 125.584 plazas 
públicas, es decir, 3.799 puestos escolares más que el curso anterior. Por tanto, lejos de ir 
cerrando o lejos de aminorar las plazas, lo que se va haciendo es aumentarlas.
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El próximo curso también queremos dar un fuerte impulso a la Formación Profesional, 
creo que también ese ha sido el acento, en este caso del Gobierno y de la Consejería de Educa-
ción, y por eso ofertamos 240 nuevos ciclos formativos de Formación Profesional —es decir, 
158 más que el curso anterior—. Seguimos sumando, año tras año, y mejorando la oferta 
profesional.

Sin duda alguna es la mayor oferta, en términos cuantitativos y cualitativos, de ciclos 
formativos de FP nunca realizada hasta ahora en nuestra tierra, en Andalucía. Los datos no 
tienen ningún tipo de contestación.

Una oferta novedosa, además, que está dirigida a lo que son los sectores productivos 
emergentes, y con un especial tratamiento a la transformación digital, al emprendimiento y a 
las competencias lingüísticas en idioma extranjero. En definitiva, a los grandes instrumentos 
para poder competir, y, por tanto, tener empleo, y ser productivos.

Y, finalmente, con el objeto de aportar las máximas garantías al curso escolar 2021-2022 
está previsto que los adolescentes de entre 12 y 16 años puedan volver a clase en septiembre 
vacunados. Ese es uno de los grandes objetivos que tenemos también en el Gobierno.

Estamos haciendo un esfuerzo sin precedentes en vacunación, y ese esfuerzo tiene que 
también llegar a los más jóvenes. Es verdad que la incidencia y la enfermedad en ellos es mu-
cho más leve, prácticamente liviana, pero sí son transmisores de la infección, y es importante 
el poder vacunarlos. Si todo va bien, el curso 2021-2022 volverá a ser un curso con cierta 
normalidad.

Quiero, en definitiva, decir que ha sido mucho el trabajo, mucha la previsión, mucha la 
coordinación, y nada de esto hubiera sido posible sin el esfuerzo, como digo, de profesores, 
maestros, docentes, sin el esfuerzo de esos alumnos, que han sido maravillosos en su com-
portamiento, especialmente los más pequeñitos. Gracias a las familias, a las AMPA, gracias, 
en definitiva, a toda la comunidad escolar, que ha hecho de..., ha puesto lo mejor de sí mismo 
para que, juntos, podamos hacer un curso relativamente normal a pesar de las circunstancias 
adversas. Y juntos, afortunadamente, lo hemos conseguido.

Muchas gracias.
[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Antes de empezar la siguiente pregunta, les apelo una vez más, por favor, a que guarde-

mos un poco de silencio.
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11-21/POP-000564. Pregunta relativa al desempleo en Andalucía
BOPA 590, de 8 de junio de 2021

Formulada por los Ilmos. Sres. D. Macario Valpuesta Bermúdez, presidente del G.P. Vox en 
Andalucía, y D. Manuel Gavira Florentino, portavoz del G.P. Vox en Andalucía

¿Qué medidas tiene previstas el Consejo de Gobierno al objeto de combatir el desempleo en 
Andalucía?

 

DSPA Plenos 99, de 9 de junio de 2021

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA 
—Comenzamos, señorías, como ustedes saben, con las preguntas de control al presidente 

de la Junta de Andalucía, comenzando, en primer lugar, por la formulada por el Grupo Vox en 
Andalucía —señorías, por favor, silencio—, relativa al desempleo en Andalucía.

Y para ello el señor Manuel Gavira tiene la palabra.

El señor GAVIRA FLORENTINO
—Muchas gracias, señora presidenta.
Señor presidente, espero que esté usted bien, que no tenga usted ninguna secuela, y que 

se encuentre definitivamente recuperado. Al final, lo más importante siempre es la salud y la 
vida, señor presidente. Me alegro de que se encuentre usted bien.

En la última sesión de control, señor presidente, nosotros le preguntábamos a usted por la 
inmigración. Y usted de una manera muy hábil deslizó el tema a lo que usted quería realmen-
te, que era el proyecto de ley de la LISTA, la Ley de Sostenibilidad en Andalucía. Le hicimos 
alguna pregunta que no mereció respuesta por su parte, pero claro, usted dijo algo que a noso-
tros nos preocupó bastante, usted dijo que nosotros —y le invito a ver el Diario de Sesiones si 
usted lo duda—, que nosotros no conocíamos lo que era la tramitación de un proyecto de ley. 
Ese día, señor presidente, a usted la memoria le jugó una mala pasada, porque su Gobierno, 
los tres proyectos de ley más importantes que ha traído a este salón de plenos, proyectos de 
ley igual que la LISTA, que la Ley de Sostenibilidad, ha contado con el apoyo de este grupo 
parlamentario, que usted dijo que nosotros no conocíamos la tramitación de un proyecto de 
ley. Escuchándole, señor presidente, usted y sus dos grupos pues olvidaron que esto es así. Y 
nuestra obligación, señor presidente, y la mía como portavoz, es recordárselo. 

También decirle que ya es hora de que usted..., le importune o no le importune, usted tie-
ne que reconocer que es presidente gracias al apoyo de este Grupo Parlamentario de Vox en 
Andalucía, esa es la realidad y todo Andalucía lo conoce.

También ese día, señor presidente, usted nos ninguneó de alguna manera con el objeto de 
la pregunta. Usted nos dijo que la inmigración importaba poco, que era un 1% o algo así. Yo le 
invito a que lo pregunte usted en Almería, a ver qué le dicen. Y también dijo que teníamos que 
hablar de empleo, porque empleo era el 70%, la preocupación más importante de los anda-
luces, el 70% es el empleo. Como usted comprenderá, a mí no me importa debatir de empleo 
con usted, con los socialistas, con los comunistas, con los liberales, nosotros debatimos de 



TRABAJOS PARLAMENTARIOS

[ 1224 ]

empleo con quien sea. Por cierto, empleo, competencia de su Gobierno. Hace unos meses los 
datos de empleo, señor presidente, eran peores, ahora son mejores. Pero la pregunta que hay 
que hacerse es si esos datos ahora son gracias a las políticas de su Gobierno. Y la respuesta es 
que no, señor presidente. En Andalucía, como siempre, como siempre en esta época del año, 
se genera más actividad económica, se genera más actividad comercial, se genera más activi-
dad turística. Y este año además, señor presidente, le da un empujón a lo que es la creación de 
empleo la hostelería. Una hostelería, señor presidente, que ha sido perjudicada, entre otros, 
por su Gobierno, porque usted desde noviembre era la autoridad competente delegada, y con 
alguna de sus medidas usted ha perjudicado a esos sectores, y por eso se manifestaban en las 
puertas de esta institución.

Señor presidente, el paro es la condena de Andalucía, es la condena, y se requieren por 
parte del Gobierno de Andalucía nuevas acciones y nuevas políticas. Porque, verá, ustedes, 
si no se hacen nuevas políticas o nuevas acciones, ya no van a poder hacer lo que han hecho 
siempre, que es responsabilizar al Partido Socialista del paro en esta región. Y ustedes, si 
no resuelven el problema, cuando se miren al espejo lo que van a ver es la incapacidad para 
resolver lo que es el problema andaluz de verdad. El problema andaluz, señor presidente, es 
el paro. El paro, señor presidente, esa palabra tan fea, que nadie quiere escuchar. Neveras 
vacías, padres pagando los recibos de los hijos porque ellos no pueden pagarlos. Estamos ha-
blando de problemas de depresiones, problemas en las parejas, en las familias. Ese problema 
que, si usted mira las poblaciones, los pueblos, las ciudades de Andalucía, los municipios, 
verá que siempre lo encabezan poblaciones andaluzas; estamos hablando de La Línea, de 
Jerez, de Sanlúcar, de Vejer. No sigo porque son todas de la provincia de Cádiz y me enfado 
aún más. Y por eso le decimos, señor presidente, que no se crean ustedes las encuestas, la 
encuesta en Andalucía la da los datos del paro. Y cuando termine el verano vamos a tener 
un problema cuando finalicen los ERTE, y el paro se va a incrementar, señor presidente. Por 
eso nosotros recogemos el guante que usted lanzó hace 15 días, y le preguntamos sobre qué 
medidas tiene previstas el Consejo de Gobierno al objeto de combatir el paro o el desempleo 
en Andalucía.

Muchas gracias.
[Aplausos.]

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

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias, señora presidenta.
Señor Gavira, permítame, evidentemente, que mis primeras palabras sean de agradeci-

miento. Agradecimiento a usted, que hago extensivo al resto de miembros de la cámara, por 
las muestras de cariño y de apoyo durante la infección del COVID-19, que sin duda alguna 
demuestra no solamente la elegancia y la cortesía parlamentaria, sino también el afecto, que 
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creo que es mutuo, por parte de todos y cada uno de nosotros, independientemente de las 
posiciones legítimas que cada uno defendemos en este parlamento.

Mire, señor Gavira, yo no pretendía de ninguna manera decir que hubiera un enorme 
desconocimiento o ignorancia sobre la tramitación parlamentaria, lo que trataba yo de poner 
en la última sesión de control encima de la mesa es algo que a mí me resultaba evidente. Un 
proyecto de ley es algo tremendamente complejo de poner en marcha, porque tiene un pro-
cedimiento muy amplio, muy complejo, muy garantista, que moviliza a centenares de funcio-
narios, que moviliza muchos sectores, donde se hacen aportaciones y propuestas, por tanto, 
por parte de la propia sociedad. En definitiva, es algo vivo, algo que se trabaja desde el minuto 
uno con la máxima intensidad y que genera muchas energías, muchas ilusiones, muchos an-
helos por parte de un sector importante de nuestra sociedad, como es el caso de la LISTA. Y 
creo sinceramente que ese sector ha quedado defraudado, y lo digo abiertamente. No son mis 
palabras, sino son las palabras de esos representantes que han quedado defraudados, porque 
en un momento donde teníamos que poner toda la carne en el asador en la recuperación eco-
nómica, las leyes que están vinculadas al sistema productivo y que suponen la derogación de 
leyes que no han cumplido con su objetivo, especialmente en la etapa socialista, pues sin lugar 
a dudas, pues tenía que cumplir con ese gran objetivo de poder modificarla; máxime cuando 
había sido dialogada con su grupo, como usted perfectamente sabe.

Por tanto, una vez más invito a la reflexión al Grupo Parlamentario Vox ante este proyecto 
de ley que queremos volver a traer al parlamento, pues que cuente con su apoyo, y que no una 
los votos de su grupo a los votos, en este caso de la izquierda, para poder tumbarlo.

Centrándome en su pregunta, es verdad que el paro es un problema estructural en An-
dalucía, desde siempre, llevamos 40 años, y en los 40 años siempre Andalucía, tristemente, 
pues ha liderado los rankings de desempleo en el conjunto de España. Siempre hemos estado 
compitiendo con Extremadura, a veces con Castilla-La Mancha, pero siempre hemos tenido 
un nivel de porcentaje terriblemente elevado de desempleo, que tiene mucho que ver también 
con algunas políticas que se han hecho durante muchos años en Andalucía y también por 
cierto abandono también de otras políticas por parte del Gobierno de la nación, en todo su 
conjunto, sobre nuestra tierra.

¿Qué es lo que nosotros pretendemos? Pues, evidentemente, lo que tratamos por todos 
los medios es de revertir esta situación. Ahora, tenemos que ser conscientes de la realidad. Si 
no somos conscientes de la realidad y no hacemos diagnóstico certero y realista, difícilmente 
podremos proponer y podremos buscar soluciones a este grave problema.

Tenemos una crisis que es la crisis COVID. No es una crisis cualquiera, señor Gavira, es 
la crisis más profunda e intensa de la historia de Andalucía desde que se creó la autonomía 
de Andalucía: dos dígitos, la caída del PIB. Pero no es una crisis en solitario de Andalucía, es 
una crisis similar a la que tiene el resto de comunidades autónomas, el resto del país, incluso 
el resto del mundo. Por tanto, estamos ante unas circunstancias adversas completamente di-
ficilísimas de solventar.

Pero, en esa crisis COVID, que está golpeando, como digo, a toda España, hay datos 
también que invitan al optimismo, como los recientes del propio Ministerio de Trabajo y 
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Economía: somos la comunidad autónoma en la que más baja el paro, creo que es un dato 
que nos tiene que alegrar, nos tiene que incentivar y animar. Nos queda mucho por hacer, 
evidentemente, pero son datos que son positivos. Uno de cada cinco desempleados menos en 
el conjunto de España tiene acento andaluz, es andaluz, de Andalucía. Y aportamos uno de 
cada cuatro nuevos afiliados a la Seguridad Social el último año, cifras que también reflejan 
algo que parecía imposible, el hecho de que somos por primera vez en nuestra historia la 
primera comunidad autónoma en el número de autónomos, de trabajadores autónomos, con 
una cifra récord de 558.000, 3.514 nuevos afiliados en este régimen desde mayo, casi veinti-
cinco mil afiliaciones en el último año.

Y esto es clave, fundamental, clave para Andalucía, porque esto es una nueva cultura del 
emprendimiento, una nueva cultura empresarial, donde muchos ciudadanos que tienen ta-
lento, que tienen capacidad, han tomado una decisión libre y voluntaria de decir: Oiga, quiero 
emprender, y empiezo emprendiendo generando mi propio empleo. Pero si me va bien, no 
solamente va a generar su propio empleo, sino que se lo va a generar a los demás. Estamos 
hablando del cigoto, de la base de una nueva cultura empresarial, que en Andalucía es abso-
lutamente fundamental.

Y ese es un dato que nos tiene que también seguir animando, y no es casual. Tiene mucho 
que ver con muchas características de nuestra…, de Andalucía y que el Gobierno ha intenta-
do crear un clima favorable. La estabilidad institucional y política, que es clave, la bajada de la 
presión fiscal, o el hecho de que hayamos trabajado, en el caso de los autónomos, con esa tarifa 
plana, que, por cierto, vamos a prorrogar durante tres años más, la actual tarifa plana para 
nuevos autónomos, puesto que finalizaba el 30 de septiembre y que está dando muy buenos 
resultados en Andalucía.

En definitiva, creo que, si todos ponemos nuestro grano de arena, si seguimos trabajando 
en la estabilidad institucional y política, si seguimos trabajando en esa presión, bajada de 
presión fiscal, si quitamos las trabas administrativas y si gobernamos pensando y creando 
esa nueva cultura emprendedora, yo estoy convencido de que Andalucía iniciará una nueva 
senda de creación de empleo, de oportunidades y de progreso.

Muchas gracias.
[Aplausos.]

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

El señor GAVIRA FLORENTINO
—Muchas gracias, señora presidenta.
Muchas gracias, señor presidente.
Verá, esto que usted dice no es nuevo haberlo escuchado aquí, en este salón de plenos. 

Usted, el pasado día 2 de febrero de 2018, le decía a la entonces presidenta de la Junta de 
Andalucía, le decía: «Es verdad que estamos creando empleo, pero no estamos creando todo 
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el empleo que nosotros necesitamos, que los andaluces necesitamos; hay más —en aquel mo-
mento— de ochocientos mil andaluces que están en paro, y creo que Andalucía necesita un 
paquete de reformas urgente».

Le podría decir también, señor presidente, lo que le decía usted a la señora Díaz, presiden-
ta en aquel momento, sobre las políticas de empleo de su Gobierno, ahora del suyo, de com-
petencia suya, señor presidente. También podía recordarle eso que le decía usted, decía usted 
en este salón de plenos, cuando decía aquello de que a usted le paraban por la calle, y que le 
decían personas que tenían sus hijos trabajando en Madrid y en Barcelona, en Copenhague, 
o esos parados de más de 50 años, señor presidente. ¿Me está diciendo usted que ahora los 
jóvenes de Andalucía no se van de Andalucía a buscar trabajo?, ¿que los mayores de 50, de 52, 
de 55 años encuentran trabajo fácilmente en Andalucía, señor presidente? ¿Verdad que no? 
Eso es lo que no me está diciendo usted.

¿Le digo lo que le decía usted también sobre los cursos de formación, o de los centros de 
formación? Por cierto, ese es el único avance significativo que ha hecho su Gobierno, y con 
el apoyo del Grupo Parlamentario Vox en uno de los puntos de los acuerdos presupuestarios. 
Yo le invito que usted reflexione, abunde, y profundice en lo que dicen esos acuerdos presu-
puestarios. Porque va a ver usted también algunas ideas originales para creación de empleo 
—por ejemplo, el agrario, que es muy importante en Andalucía—. Incluso podría cumplir 
también de una manera más diligente los resultados de las mociones que se aprueban en este 
parlamento, señor presidente. Además, están esos acuerdos que ha suscrito usted con las or-
ganizaciones sindicales y con la patronal, acuerdos que en algunos de sus puntos ya los está 
incumpliendo su Gobierno, señor presidente, ya se están produciendo incumplimientos. Y no 
voy a entrar en profundizar en el tema de las subvenciones a la UGT, teniendo lo de Abengoa 
en la calle, como lo tenemos.

En cualquier caso, a mí me gustaría…, y hablaba antes de las encuestas, darle un baño de 
realidad, señor presidente. La realidad de Andalucía, a fecha de hoy: once puntos por encima 
el paro juvenil en Andalucía respecto a España. El de mayores de 52, 55, la edad que quiera, 
de esa franja, seis puntos por encima, señor presidente. ¿Le digo el de mujeres? Ocho puntos 
por encima el paro en Andalucía respecto al resto de España. Andalucía, señor presidente, 
tiene casi un millón de desempleados, casi un millón de condenados, casi un millón de pri-
sioneros, porque una persona que está parada no es libre para hacer lo que quiera. Y ahora la 
responsabilidad la tiene su Gobierno, señor presidente. Cumpla con lo acordado, y toda irá 
mejor para […].

[Aplausos.]

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

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias, señora presidenta.
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Señor Gavira, empieza a ser curiosa la coincidencia de algunos de sus discursos con los de 
la bancada socialista.

[Rumores.]
Empieza a ser curioso, que empiece usted a utilizar los mismos argumentos [aplausos], los 

mismos argumentos que la bancada socialista. ¿A ver si va a ser verdad eso de la pinza de que 
hablan algunos?

Mire usted, yo…, a mí me sorprende mucho que se utilice…
[Rumores.]

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

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—…que se utilice el argumentario del Partido Socialista en debates como este, pero, oiga, 

que cada grupo parlamentario tiene evidentemente, legítimamente, su manera de entender la 
política.

Mire usted, usted está dando cifras, pero usted está ignorando y obviando algo que me pa-
rece muy importante; es un pequeño detalle, yo sé que es un pequeño detalle, pero que usted 
lo está obviando: que hemos tenido un año y medio de crisis COVID, la peor pandemia de la 
historia de Andalucía y de España. Y, evidentemente, eso hace saltar, como ha hecho saltar, 
todos los números, en Andalucía, en Madrid, en Cataluña, en España, en Alemania, en Fran-
cia…, evidentemente. Por tanto, tenemos números muy delicados y muy difíciles. Por eso yo 
le pido que, en este momento, que tenemos que reconstruir Andalucía, su grupo parlamen-
tario siga siendo útil para que podamos reconstruir Andalucía. Y ¿cómo podemos ser útiles? 
Pues que las leyes, los proyectos y las iniciativas que van vinculadas al sistema productivo, que 
es reclamado y reivindicado por el sistema productivo, sean aceptadas y aprobadas en este 
parlamento. Eso es lo importante, la utilidad, el sumar las iniciativas. Y a eso, una vez más, 
señor Gavira, yo le invito a que juntos podamos hacer cosas en beneficio de nuestra tierra, de 
Andalucía y de los parados. 

 Muchas gracias.
[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Gracias.
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11-21/POP-000575. Pregunta relativa a las actuaciones 
del Gobierno andaluz ante la llegada del verano

BOPA 590, de 8 de junio de 2021

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

¿Qué actuaciones sanitarias, económicas y sociales, ante los efectos de la pandemia, tiene 
previsto acometer el Gobierno andaluz ante la llegada del verano?

 

DSPA Plenos 99, de 9 de junio de 2021

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA 
—Pregunta formulada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a actuaciones del 

Gobierno andaluz ante la llegada del verano.
La señora Díaz Pacheco tiene la palabra.

La señora DÍAZ PACHECO
—Gracias, presidenta.
En primer lugar, espero y deseo que se encuentre totalmente recuperado, señor Moreno.
Y ahora me ceñiré a la pregunta que hoy nos trae a la cámara.
Andalucía sigue una semana más, lo sabe perfectamente, a la cabeza de los contagios en 

España. Concretamente, de las nueve provincias que están peor en nuestro país, siete son 
andaluzas, y la tasa de incidencia de nuestra comunidad está en estos momentos rozando 
los 190 casos por cada 100.000 habitantes. Eso significa que estamos 75 puntos por encima 
de la media de España. Y esta cuarta ola se nos está haciendo interminable en Andalucía. 
En comparación con otros territorios, hay comunidades autónomas que solo han tenido dos 
olas, y nosotros permanecemos atrapados en la cuarta. Y eso pone en peligro no solo la sa-
lud de la gente, que también, sino que está poniendo en peligro el bolsillo de las familias, de 
los negocios, de los comercios, incluso nuestra campaña turística del verano. ¿Esto qué está 
significando? Que una mala gestión de la pandemia, de esta crisis sanitaria, está poniendo en 
peligro nuestra política económica y la situación de nuestra comunidad.

Hay varias cosas que quisiera que me contestara en la tarde de hoy. Primero, que nos des-
velara la incógnita de si el personal de refuerzo contra el COVID que se está contratando con 
el dinero que le ha llegado del Gobierno de España, y cuyos contratos se están haciendo hasta 
tan solo el 31 de octubre, ¿usted los va a mantener contratados en el sistema o no?

¿Piensa hacer algo además de pedirnos prudencia? Ha dicho que el virus está entre no-
sotros y hay que mantener cabeza y prudencia. Pero algo más que la cabeza y la prudencia, 
estando, como le decía, liderando los datos de España en estos días.

He recorrido muchos kilómetros, he visitado muchas ciudades, y hay una realidad: que 
siguen los centros de salud, mal que a usted le pese, cerrados. Veo que le interesa muy poco 
a la bancada del Partido Popular lo que hablo. Pero los consultorios, mal que les pese, siguen 
cerrados, los puntos de urgencia clausurados y, además, no se dan las citas presenciales, ape-
nas hay personal y faltan pediatras, enfermeros, especialistas.
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¿Usted sabe que muchos ayuntamientos están poniendo administrativos en los consulto-
rios para poder atender a la gente que pide una cita y para que haya alguien que, al menos, 
les coja el teléfono? Esa es la Andalucía real, quizás no quieren verla, quizás prefieren vivir...

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

La señora DÍAZ PACHECO
—... de espaldas a lo que está pasando a la gente, pero eso está pasando en los consultorios 

en muchos pueblos de Andalucía, y son los ayuntamientos los que están poniendo esos ad-
ministrativos. Y además todo esto, el estar en la peor situación respecto a la media de España, 
en la puerta de la campaña turística, está poniendo en riesgo una época del año que para 
nosotros es fundamental y a la que muchos negocios le fían su futuro.

Por eso creemos, señor Moreno, que la ciudadanía merece saber cuáles son las actuaciones 
sanitarias, económicas y sociales que tiene previsto acometer antes de la llegada del verano 
ante el número de casos que, en estos momentos, desgraciadamente, está liderando Andalucía 
en España.

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
—Gracias, señora presidenta.
Señora Díaz, agradezco también sus palabras de consideración hacia mi persona, como 

motivo de la infección del COVID.
Mire, atendiendo a su pregunta, en el ámbito sanitario nuestra principal prioridad es va-

cunar, vacunar y volver a vacunar. Hemos puesto 5.400.000 vacuas, lo que supone que ya 
el 50% de la población de Andalucía ya tiene al menos puesta una dosis —50%, en una co-
munidad que tiene ocho millones y medio de habitantes—. Y la semana pasada pusimos 
casi 600.000, batiendo un récord en una sola semana. Esta semana pueden pedir cita ya los 
ciudadanos andaluces entre 40 y 45 años, con lo cual vamos bajando el umbral de edad. Para 
mantener este ritmo, evidentemente necesitamos que nos lleguen más vacunas: cuantas más 
vacunas nos lleguen, antes las pondremos. Somos los primeros —y lo digo bien—, los prime-
ros, en tener el Certificado de Vacunación Europea, creo que es una gran noticia, que nos va 
a permitir viajar, asistir a eventos y participar en distintas actividades.

Y en relación al Plan Verano, que usted me pregunta, se van a reforzar 45 centros de sa-
lud —un 18,4% más que el año anterior—, y un incremento de un 12% en el número de los 
profesionales. De manera que, lejos de otros años, donde las cifras disminuían, estos años 
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están aumentando. Este verano vamos a mantener veinte mil profesionales sanitarios que se 
contrataron en abril, a diferencia, por cierto, de otras comunidades autónomas, en el Levante 
español. Y conforme vaya mejorando la situación, iremos relajando las restricciones. 

En cuanto a la situación de la que usted me habla, la situación epidemiológica, mire usted, 
la situación epidemiológica en Andalucía es una situación absolutamente sostenida —y hay 
muchos datos, además—. Gracias al ritmo de vacunación, los datos de ingresos y UCI han ba-
jado notablemente, que son los más importantes de todos, señora Díaz, son muy importantes. 
Evidentemente, es importante tener en cuenta el número de personas que se infectan, pero 
mucho más importante —y eso creo que lo entiende todo el mundo— es las personas que van 
a un hospital y las personas que, evidentemente, van a una UCI. Por darle algunos datos, para 
que usted tenga conciencia de la realidad sanitaria de Andalucía: 

Tenemos el dato más bajo de ingresados en UCI desde octubre de 2020. Es decir, el dato 
más bajo en los últimos ocho meses en Andalucía: 8,9% de hospitalizados en UCI, frente a un 
11,4% de la media nacional. ¿Qué significa? Que, en la media nacional, el resto de comunida-
des autónomas, hay más ciudadanos en UCI que en Andalucía.

Es cierto que la incidencia por cada 100.000 habitantes está en una fase meseta, siendo 
el más bajo, el pico de la cuarta ola. Y las vacunas están proporcionando, como usted puede 
comprobar, un enorme escudo de protección al conjunto de los ciudadanos. En el momento 
que alcancemos esa inmunidad colectiva, evidentemente, podremos dar un salto cualitativo y 
cuantitativo en la normalización de la situación en Andalucía.

En relación al ámbito económico, en relación a los trabajadores que hayan estado en ERTE, 
se han puesto ayudas de 202 euros por cada trabajador. El SEPE ya nos ha pasado los datos, y la 
semana que viene empezamos con los pagos, 75 millones de euros. De las ayudas del Gobierno 
de España, llegaron tarde, la previsión es empezar a pagar a finales de julio, principios de agosto.

Finalmente, con el objetivo de atender también a los más desfavorecidos, pondremos en 
marcha las escuelas de verano, como hemos comentado antes, y distintas iniciativas de carác-
ter social.

Además, que para impulsar la recuperación hemos aprobado dos planes de apoyo a autó-
nomos, a pymes; el último también, con 732 millones de euros. Y se prevé que 53.000 empre-
sas y autónomos de la restauración, comercio, artesanía, que han solicitado las ayudas, 3.000 
euros, comiencen a recibir los pagos en tan solo unos días.

En definitiva, creo que el Gobierno está cumpliendo con su gran objetivo, que es la salud 
por encima de cualquier otra cosa; vacunar, que es lo que nos piden los ciudadanos de manera 
clarísima. Y lo segundo, poniendo ya los pilares para esa recuperación económica que, por 
cierto, ya, afortunadamente, se nota en nuestra tierra, en Andalucía.

Muchas gracias.
[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Gracias, señor presidente.
Señora Díaz.
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La señora DÍAZ PACHECO
—Gracias, presidenta.
Mire, le he hecho preguntas muy concretas y se ha remitido a las cosas que le vienen dadas 

por el Gobierno de España. Me ha hablado de vacunación; se está vacunando toda España, 
y en toda España no hay el mismo resultado que está habiendo en Andalucía: el proceso de 
vacunación avanza en toda España y resulta que, de las nueve provincias que están peor en 
este país, siete son andaluzas, y solo las superan La Rioja con 179, y Guipúzcoa, con 143. La 
realidad es que el proceso de vacunación… Porque las vacunas llegan y están llegando a toda 
España—, y en Andalucía eso no está sirviendo para que nosotros no remitamos estas cifras y 
sigamos a la cabeza, como decía, en número de contagios en nuestro país. 

Es verdad que estamos en una meseta sostenida, en lo alto del pico de la ola de contagios 
de España. Y lo que no se comprende es cómo esas vacunas permiten que otras comunidades, 
como Valencia, no estén viviendo terceras ni cuarta ola, y nosotros sigamos atrapados en la 
cuarta ola. Se ha remitido a vacunas y a ERTE, y fundamentalmente a recursos que vienen del 
Gobierno de la nación.

Y yo le he hecho preguntas muy concretas. Le he dicho: ¿va a prorrogar los contratos que 
se están haciendo con motivo del COVID, hasta el 31 de octubre? A eso no me ha contestado. 
Me ha venido, de nuevo, con el falso autobombo de los certificados digitales, que vamos a ser 
las primeras... Si ya hay comunidades, señor Moreno, que las están repartiendo; ya hay gente 
que la tiene. Resulta ridículo escuchar aquí que usted dice que vamos a ser los primeros. Que 
no, no, que ya hay gente que lo está haciendo, que hay gente que las está dando, que llevan días 
dándola en otras comunidades autónomas.

Al menos podría ser sincero y reconocer que alguna de las inversiones a las que ha he-
cho referencia en la mañana de hoy son gracias a los 3.100 millones que les han llegado del 
Gobierno de España. Y, lamentablemente, a pesar de eso, a pesar de que tiene recursos, de 
que tiene vacunas, de que tiene el compromiso del Gobierno de la nación, pues aquí no 
volvemos a la normalidad. Y hay otros territorios que sí están volviendo, pero en Andalucía 
no es posible.

Y esa ansiada normalidad no llega porque los centros de salud siguen cerrados. Al se-
guir cerrados, es evidente que los hospitales tienen una presión que no deberían tener. Y los 
negocios, los autónomos y los hosteleros no saben a lo que atenerse, porque se están dando 
cuenta de que, desgraciadamente, en el momento en que más se están jugando muchos de los 
negocios en Andalucía, seguimos atrapados en la cuarta ola.

Eso sí, usted está aprovechando para echarle el cerrojazo a algunas de las inversiones pú-
blicas y favorecer la privada. Y le pongo dos ejemplos muy concretos: Lepe y Ronda. Lo ha 
hecho porque ha querido. Porque tenía perfectamente, y en el caso de Lepe, un hospital per-
fectamente terminado para abrir sus puertas, y ha preferido darle negocio a la privada.

[Aplausos.] 
Lo ha preferido. Llevan años haciéndolo...
Lamento que se altere la bancada popular, porque estoy siendo muy respetuosa en mi 

intervención.
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La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Silencio, señorías, por favor.

La señora DÍAZ PACHECO
—Llevan años haciéndolo donde gobiernan, y aquí parece que han puesto el acelerador, 

con motivo de la pandemia, o aprovechando la pandemia.
Y hace quince días ya les mostramos aquí la preocupación —lo tuvo que hacer mi porta-

voz, sabe perfectamente los motivos que lo llevaron a eso—, nuestra preocupación, porque 
ya estábamos a la cabeza en el número de contagios en España. Estábamos en ese momento 
50 puntos por encima de España; hoy estamos en 75. Y usted sigue hablando de anticipación; 
usted sigue anticipándose y los números disparándose en Andalucía. Algo no cuadra, señor 
Moreno; algo, realmente, no se le está diciendo la verdad a la gente, o algo no se está haciendo 
por parte del Gobierno.

Le decía, hace quince días no tomó ninguna decisión. Y ahora parece que estamos en la 
misma situación: fiándolo todo a que la gente tenga cabeza y prudencia. Y el Gobierno de 
Andalucía, ¿qué es lo que debe de tener? Porque creo que los andaluces están dando de so-
bra cuanto tienen: responsabilidad, entrega, trabajo, incluso solidaridad colectiva. Y llegará 
un momento, claro, es evidente, que los ciudadanos se pregunten: bueno, ¿y el Gobierno de 
Andalucía entonces para qué sirve, si lo único que nos pide es responsabilidad, cabeza? Y ni 
se está ayudando a los autónomos, ni se está ayudando a los comercios, ni a los hosteleros; 
solo pedir prudencia, como decía, mientras no se hace nada. Y Andalucía, a día de hoy, es la 
comunidad más afectada por la pandemia, en un momento, le insisto, que es muy importante 
para esta tierra, que estamos en la víspera de la campaña de verano.

¿Y qué le pediría? Que haga algo, que tome la iniciativa, que haga algo; que, desgracia-
damente, su inactividad está lastrando nuestra recuperación económica y turística, y se está 
marcando una diferencia evidente con la media de España.

La realidad está ahí, los números hablan. Llegamos a uno de los momentos más importan-
tes para Andalucía, y en el peor momento de la pandemia, porque su Gobierno ha decidido 
no hacer absolutamente nada.

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
—Gracias, señora presidenta.
Señora Díaz, mire usted, habla usted de ridículo pero lo que resulta ridículo, sinceramente 

—y lo digo con la máxima honestidad—, resulta ridículo que usted haga oposición con la 
incidencia por cada cien mil habitantes. Ridículo completamente, sinceramente. Es estar de 
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espaldas completamente a la realidad, no solamente de la realidad de la sociedad de Andalu-
cía, sino a la propia realidad política, señora Díaz. 

Mire, le voy a poner algunos datos, porque hacer oposición así, sencillamente, es ridículo. 
Mire, en primer lugar, es difícil que usted mantenga un discurso en materia de sanidad con 
la gestión que usted hizo a lo largo de seis años. Es muy difícil, señora Díaz, muy difícil. Por 
tanto, no se empecine en el error. Porque el error, lo único que hace es desdibujar la figura de 
usted. Mire, le voy a poner un ejemplo: es muy difícil que usted me dé lecciones de sanidad, 
cuando el presupuesto de sanidad, el último año, que era el mejor, 2018, fue de 9.735 millones 
de euros; el del año pasado fue de 11.552, casi doce mil millones de euros.

[Aplausos.] 
O sea, un 18%. 1.800 millones de euros más, señora Díaz. En el mejor año de su gestión. 

2.000 millones de euros más por parte de este Gobierno.
Mire usted, el PSOE...
[Rumores.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Silencio, señorías, por favor.

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—... recortó en gastos de sanidad desde el año 2008, desde el año 2008 al 2012, 1.105 mi-

llones de euros. Un recorte del 10%. Y, por cierto, usted siguió con los recortes en el año ya 
2012 al 2014, y recortó en casi 500 millones de euros el ámbito sanitario, en un 5,2%. Y por 
eso salieron a las calles todos los ciudadanos.

[Rumores.]
Señora Díaz, de verdad que la gente tiene memoria, de verdad que la gente... Esto no se 

puede decir: esto es un autobús, porque la gente no se lo cree.
Mire, no ha sido hasta el 2019...
[Rumores.]

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

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—... cuando Andalucía ha vuelto..., 2019, primer año de Gobierno del cambio, hasta que 

volvió a los niveles del año 2008. Entre 2000 y 2020 el SAS pagó casi 700 millones de intereses 
de demora. El gasto sanitario por habitante ha pasado de 1.214, señora Díaz, en 2019 a 1.504, 
y en 2021 se ha incrementado en 290 euros más por habitante. Por tanto, señora Díaz, es que 
usted está inhabilitada para hablar de la sanidad pública en Andalucía, inhabilitada.

[Aplausos.] 
Inhabilitada. Señora Díaz, inhabilitada. Y todavía es más ridículo, de verdad, es más ri-

dículo que venga usted a hablar del chare de Lepe cuando usted sabe que tiene que construir 
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los accesos el Estado, que nosotros estamos dispuestos, que además se ha confirmado, que 
se ha comprometido el Estado, hablé con el... Yo sé que no tiene muy buenas relaciones con 
el delegado del Gobierno, pero hable con el delegado del Gobierno para que se lo explique, 
porque firmamos un acuerdo con él.

Señora Díaz, de verdad, se lo digo sin acritud...
[Rumores.]
Le digo, sin acritud... Mire, señora Díaz, usted hizo la gestión que hizo y por tanto usted 

debe de elegir qué temas trae aquí a la hora de confrontar con el Gobierno.
[Rumores.]

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

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Porque si elige temas como la educación, como la sanidad, como los servicios sociales, 

va usted a salir trasquilada pleno tras pleno, señora Díaz.
[Aplausos.] 
Pleno tras pleno, porque los datos no lo aguantan.
Así que, señora Díaz, espero que a partir del próximo domingo se centre en los debates 

interesantes para nuestra tierra.
Muchas gracias.
[Aplausos.] 
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11-21/POP-000588. Pregunta relativa a las políticas 
para la reactivación económica de Andalucía

BOPA 590, de 8 de junio de 2021

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

¿Cómo valora el Gobierno andaluz las políticas de impulso de la reactivación de la actividad 
económica en Andalucía?

 

DSPA Plenos 99, de 9 de junio de 2021

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA 
—Siguiente pregunta, formulada por el Grupo Parlamentario Popular, relativa a políticas 

para la reactivación económica de Andalucía.
Señor Nieto, tiene usted la palabra.

El señor NIETO BALLESTEROS
—Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías.
Señor presidente, estamos ya prácticamente en las puertas del verano, o, si hacemos caso 

a la temperatura, ya de lleno en el verano andaluz, en esa canícula que, aparte de provocar 
alguna incomodidad cuando se tiene que trabajar en otros ámbitos, permite a la sociedad an-
daluza, permite a la sociedad española y de prácticamente toda Europa, pensar en Andalucía 
como un destino turístico preferente. Y en este momento, afortunadamente —y espero que 
seamos capaces de darle valor a esa palabra, «afortunadamente»—, cuando uno sale a la calle 
y escucha hablar a cualquier persona, a cualquier familia, de lo que se habla es de cómo va..., 
lo bien que va el proceso de vacunación, de si se ha vacunado tu amigo, tu hermano o tú mis-
mo, de si has conseguido que la segunda vacuna ya les dé tranquilidad a muchas personas, y 
de dos cosas fundamentalmente: uno, que tengan derecho a las vacaciones, después de haber 
trabajado en unas condiciones dificilísimas durante este año y medio de pandemia, en un 
verano casi normal; y otros, que, gracias a las vacaciones de esos que pueden descansar en el 
verano, puedan conseguir sacar adelante a sus familias, sacar adelante sus negocios, trabajan-
do muy duro y muy fuerte en este mes de julio y este mes de agosto.

Ha habido muchas personas, señor presidente... Y aprovecho para, también en nombre de 
todo el grupo, darle la bienvenida a su casa, a este parlamento; y no sabe la alegría que nos da 
a todos volver a tenerlo aquí, respondiendo a estas preguntas, pero, sobre todo, al frente del 
Gobierno de la Junta de Andalucía. Le decía que ha habido muchas personas que han pasado 
la enfermedad, o muchas personas que, afortunadamente, ya están a salvo de la enfermedad 
gracias a que han terminado el proceso de vacunación. Eso es lo que da tranquilidad, eso es 
lo que da futuro, eso es lo que permite afrontar los nuevos retos que Andalucía tiene en su 
presente y en su futuro.
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En esta situación, su Gobierno tiene un papel clave para seguir impulsando grandes inver-
siones en Andalucía, y lo va a hacer —y ahora diré algunos datos que usted ya ha mencionado 
en respuestas anteriores—. Tenemos que seguir atrayendo a importantes empresas multina-
cionales, que vean en Andalucía un lugar donde estar y donde crear puestos de trabajo, como 
también usted ha dicho. Pero también sabemos —también su Gobierno ha impulsado eso— 
que la clave de la economía andaluza está en las pymes y en los autónomos. Y cuando uno 
se pone un objetivo y lo cumple, tiene que contarlo como un éxito. Andalucía, su Gobierno, 
el Gobierno del cambio se planteó como un reto convertir a Andalucía en el mejor territorio 
para impulsar una actividad de autónomo, y Andalucía hoy es líder nacional en autónomos, 
superando por primera vez a Cataluña y, como bien decía antes, a comunidades como Ma-
drid, como el País Vasco, como Comunidad Valenciana. De esos ratios que señalan quiénes 
están liderando el desarrollo en España, el primero que hemos conseguido es ser líderes en 
autónomos y, por tanto, hay que reconocerlo y hay que valorarlo.

Su Gobierno se basa en unos planteamientos muy sencillos, pero muy eficaces: escuchar, 
tener empatía, ponerse en la piel del otro y, una vez que toma una decisión, impulsarla con 
valentía, asumiendo la responsabilidad de quien gobierna. Eso, que parece obvio, es casi lo 
contrario de lo que ha hecho el Gobierno de España, que no dialoga, impone; que no empa-
tiza, sino que mira siempre el beneficio propio, y que, al final, lo que acaba consiguiendo son 
reveses tras reveses, casi todos con sentencias judiciales en contra, como el que ocurrió con 
la última reunión del Consejo Interterritorial de Salud. Eso es lo que tenemos que evitar, eso; 
contra eso es contra lo que tenemos que luchar.

Los ejes de su Gobierno a lo largo de estos casi dos años y medio, pandemia incluida, aun-
que algunos portavoces no quieren entender el efecto que tiene la pandemia en la acción de 
gobierno, era difícil cambiar treinta y siete años de inercia socialista en Andalucía, súmenle 
a eso hacerlo con una pandemia como la que hemos sufrido por el COVID en nuestra tierra.

Ustedes han impulsado como ejes de la salida de la crisis: ayudas directas y subvenciones 
ágiles y fáciles de tramitar; bajada de impuestos, frente a la subida que plantean otros; equi-
librio entre la libertad y la seguridad, entre el derecho a trabajar y la salud que nos permite 
trabajar; seguridad, agilidad y certidumbre en las vacunaciones. Se han cumplido todas y cada 
una de las propuestas que usted, o el consejero de Salud, ha hecho en relación al proceso de 
vacunación, y eso le ha dado a la sociedad andaluza garantía, tranquilidad para poder afrontar 
el futuro.

Y lo quinto..., el quinto y último. Hemos sido capaces de convertir a Andalucía en un des-
tino propicio para la inversión. Andalucía ha logrado ser la tercera comunidad autónoma en 
captar inversión extranjera en el último año, usted lo ha dicho anteriormente. Y eso es algo vi-
tal para la Andalucía del futuro, para la nueva Andalucía que queremos construir entre todos.

Ahora nos toca ver si somos capaces de culminar este camino, de ver superada la crisis de 
la pandemia y de volver a la senda que tenía ya esta legislatura al inicio de la misma, cuando 
nos creíamos que la listeriosis era un gran problema para Andalucía. Hoy hemos visto que 
casi fue una anécdota, comparado con lo que hemos tenido que sufrir después.
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Pero, desgraciadamente, hay una constante a lo largo de todos estos meses. Y es que el Go-
bierno ha tenido muy pocos apoyos, muy pocos en esta cámara, a veces muy discutidos, muy 
trabajados, pero ha tenido una actitud frontal de la izquierda en Andalucía. Y eso creo que va 
a ser castigado por el conjunto de los andaluces. Miren, el próximo 13 de junio, el domingo 
que viene, el grupo..., el Partido Socialista va a elegir a su próximo candidato para cuando 
sean las elecciones. Y va a tomar una decisión que, como se dice popularmente, nos gustaría 
que fuera una horita corta, que no lo pasen mal y que se resuelva pronto. Fíjese, podría pare-
cer que a este grupo le interesa un problema importante en el PSOE; créanme que no es lo que 
pretendemos. Pero nos gustaría que aprovecharan la oportunidad, nos hubiese gustado que 
hubieran aprovechado esta oportunidad para haber hecho algo muy importante: darse cuenta 
de que hay una nueva Andalucía que necesita un nuevo Partido Socialista, con un nuevo 
mensaje y un nuevo proyecto. Y eso no han sido capaces de hacerlo, todavía no se han dado 
cuenta del error. Ese nuevo proyecto exigía nuevas caras y nuevas ideas. Y ustedes, en lugar 
de hacer eso, en lugar de poner encima nuevas caras, sumar caras al proyecto del Partido So-
cialista, sumar personas al proyecto del Partido Socialista, lo que han hecho es dividir en dos 
bloques, como mínimo, lo que había, y embalsamar unas ideas antiguas que poco aportan. 
Miren, van a tener la oportunidad de demostrar si de verdad quieren apostar por Andalucía, 
aunque eso les cree problemas con Madrid, si de verdad lo que se va a votar el día 13 de junio 
es que desde aquí se decida o se decida desde Madrid.

[Rumores.]
Miren, mañana va a haber un debate sobre...

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

El señor NIETO BALLESTEROS
—... indultos en Andalucía.

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señorías, por favor, silencio. Señorías, por favor, silencio. Señorías, por favor, silencio.
[Rumores.]
Señor Nieto, continúe.

El señor NIETO BALLESTEROS
—Y, señorías, el 17, por fin, el presidente del Gobierno va a ver al presidente de la Junta 

de Andalucía...
[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Gracias, señor Nieto.
Señor presidente.
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El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias...
[Rumores.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señorías, por favor, de verdad. Señorías. Señorías, por favor, respeto y silencio. Por fa-

vor, señorías, se lo digo ya por tercera vez esta tarde. Por favor.
[Intervención no registrada.]
Señor Sánchez Haro, por favor. Señor Sánchez Haro, por favor.
Señorías, si ustedes lo permiten, podremos continuar con las preguntas orales esta tarde. 

Les ruego, por favor, respeto. Porque entiendo que cuando estén los portavoces, cada uno de 
grupo parlamentario, lo que siempre digo, es lo que siempre digo: a todos nos gusta oír con 
claridad y nitidez a nuestros portavoces. Luego, por favor, les pido el mismo respeto para 
todos. Si dejan continuar. Gracias.

Señor presidente.

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias, señora presidenta.
Pido serenidad. Serenidad, serenidad, serenidad, que todo pasa en la vida... 
[Rumores.]

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

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Bueno, señor Nieto, desde que asumimos la tarea de gobernar hemos tenido una máxi-

ma prioridad, ¿no?, que ha sido intentar por todos los medios transformar nuestro mode-
lo económico para hacerlo más competitivo, más abierto al mundo. En definitiva, para que 
nuestro sistema productivo genere más empleo, más riqueza, más valor añadido, más progre-
so, ¿no? Ese ha sido el objetivo.

Para lograrlo, comenzamos a desarrollar importantes reformas. Estábamos acostumbra-
dos a ser el infierno fiscal, que tanto daño hacía a nuestra imagen de Andalucía, que tanto 
daño hacía a la inversión extranjera que venía a Andalucía, y hemos conseguido, entre todos, 
hemos conseguido empezar a reformar y convertirnos..., de ser los últimos..., o sea, de ser 
los primeros en esa presión fiscal, a estar ya en la tabla alta, pero esta vez por ser una de las 
comunidades autónomas donde la presión fiscal es más baja de toda España.

Lo segundo que hemos hecho es racionalizar la Administración, simplificar también los 
propios trámites administrativos, apostar por la digitalización, que ha tenido creo que un resul-
tado netamente positivo, que ha sido aceptado tanto por los mercados internacionales, cuando 
ha salido deuda de la comunidad autónoma, como por el nivel de inversión extranjera que ha 
llegado a nuestra tierra. Y eso solamente tiene un sentido, que es que generamos confianza, 
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fruto de la estabilidad y fruto de tener un plan, de tener un proyecto bien cimentado, bien traba-
jado y que da, como digo, credibilidad, seguridad jurídica y, por tanto, atracción.

Los indicadores del PIB, del empleo, de inversión extranjera o de exportaciones reflejan 
que vamos en la buena dirección. Ese proceso de crecimiento de nuestra economía, evidente-
mente, en el 2019, que iba a ser un año excepcional, se vio frenado en seco como consecuencia 
de la COVID-19.

A partir de entonces, este Gobierno ha centrado sus actuaciones de forma prioritaria, 
primero, en atender a las necesidades sanitarias, como no podía ser de otra manera, a salvar a 
los ciudadanos, que era el gran objetivo, y junto a ello nuestra preocupación ha sido sentar las 
bases para esa futura e inmediata reactivación económica.

Para ello hemos puesto en marcha una amplia batería de actuaciones, que han superado 
los mil seiscientos millones de euros, centradas en apoyar, en este caso, a los sectores que han 
sido más afectados y, por tanto, más deteriorados, y también en abrir nuestra economía a nue-
vas inversiones, especialmente incentivando la innovación, el desarrollo y la investigación.

En definitiva, nuestro propósito es convertir esta crisis en una oportunidad para poder 
fortalecer nuestra economía y que salgamos de aquí con una economía más sólida, con más 
capacidad de exportación y, por tanto, más productiva. Y lo estamos haciendo sosteniendo 
el tejido empresarial, con el plan de apoyo a pymes y autónomos dotado con 667 millones de 
euros, reforzando con el acuerdo de ayudas directas de 732 millones de euros para respaldar 
a sectores afectados por la crisis, que es el paquete más amplio, hay que repetirlo, porque se 
ha hecho un esfuerzo creo que muy importante por parte del Gobierno andaluz, es el paquete 
más amplio que ha hecho ninguna otra comunidad autónoma, y creo que eso es positivo.

También apostamos por la digitalización de las empresas, que es clave para la reactivación 
económica, con 48 millones en diferentes líneas de ayudas, que han sido muy bien aceptadas 
y que están suponiendo una transformación de muchas pequeñas y medianas empresas que 
no tenían medios, recursos para emprender ese proceso de digitalización; y a lo que se une el 
lanzamiento de tres fondos por más de cincuenta millones para financiar las startups, muchas 
de ellas son fundamentales y, además, fruto del enorme talento que tenemos en nuestra tierra 
y que genera mucha prosperidad.

Junto a ello la protección e impulso de nuestros sectores estratégicos ha sido también una 
prioridad. El agroalimentario lo hemos protegido, tenemos que decir que ha sido récord de ex-
portación en el año 2020, y en el año 2021 también está teniendo unas cifras muy positivas. Y eso 
es fruto y consecuencia también de un sector maduro, cuidado, yo diría más, mimado desde este 
Gobierno, para que no solamente siga produciendo, sino que produzcan más y mejor, con más 
calidad, con más valor añadido, en definitiva, con más capacidad de generar empleo y progreso.

El turismo, contando con su plan para movilizar más de trescientos millones de euros, que 
puso en marcha el vicepresidente y consejero de Turismo, además del Plan de Acción 2021 
para reposicionar la marca Andalucía.

La industria aeroespacial, que hoy cuenta con una estrategia que prevé una inversión 
de 572 millones de euros. Muchas veces los ciudadanos de fuera dicen: no, oiga, exportan 
productos agroalimentarios. No solamente exportamos productos agroalimentarios, es que 
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también exportamos aviones. O sea, es que también tenemos un sector muy puntero ahí, que 
es tecnológico, que es vanguardia y que es uno de los elementos que, sin duda alguna, es de 
referencia para Andalucía.

Y el exterior, que ya les anuncio que contará en las próximas semanas con la Estrategia 
de Internacionalización de la Economía Andaluza. Nuestra economía es una economía muy 
externalizada afortunadamente. Nuestras empresas y nuestros empresarios han aprendido a 
abrir nicho de negocio fuera, a comercializar sus productos fuera. Pero vamos a darles una 
mano, vamos a darles un empujón con esa Estrategia 2021-2027, que va a ser fundamental 
para promocionar esa internacionalización de nuestro tejido empresarial, y también de la 
atracción directa de inversión extranjera.

Asimismo, apostamos por la mejora de la regulación económica y la simplificación adminis-
trativa, con logros muy destacables, como la tramitación de siete grandes proyectos estratégicos 
para Andalucía en lo que llevamos de legislatura, con una inversión asociada de 2.640 millones 
de euros y la generación de alrededor de siete mil puestos de trabajo.

Igualmente, estamos comprometidos con la potenciación de los parques tecnológicos para 
atraer inversiones de alto valor añadido. Fíjense, en este último año hasta 32 empresas y star-
tups han abierto oficinas en el Parque Tecnológico de la Cartuja de Sevilla, o las inversiones 
de varias multinacionales en el Málaga TechPark, entre ellas, la última de Vodafone en I+D+i 
con 600 puestos de trabajo.

En definitiva, estamos trabajando para poner a Andalucía, para que Andalucía no vuelva 
a perder el tren del progreso y del bienestar. Y para ello necesitamos también la contribución 
del Gobierno de la nación, como no puede ser de otra manera.

El próximo día 17, la próxima semana, voy a tener, después de dos años y medio, mi pri-
mera cita con el presidente del Gobierno de España en el Palacio de la Moncloa. Una reunión 
que espero que sea fructífera, fructífera no solo para Andalucía, sino también fructífera para 
el conjunto del país. Andalucía es absolutamente necesaria para este gran proyecto común y 
compartido que es España.

Y por eso ya anticipo que la próxima semana voy a invitar a los grupos, a los portavoces 
de los grupos parlamentarios a una reunión conmigo, al objeto de que podamos ultimar entre 
todos cuáles son las reivindicaciones, las propuestas, en definitiva, los objetivos que debo de 
llevar al presidente del Gobierno de España, para que no solamente sean las propuestas de este 
Gobierno, que pueden ser legítimas, que pueden ser razonables, sino para que esas propuestas 
también sean las del conjunto de esta cámara que representa a los ocho millones y medio de 
ciudadanos de Andalucía.

[Aplausos.]
Creo que es lo correcto, creo que es lo correcto, creo que es lo oportuno y, sin duda alguna, 

para mí será una enorme satisfacción no solamente recibir a sus señorías en el Palacio de San 
Telmo, sino también escuchar con mucha atención y poder trasladar las iniciativas en benefi-
cio del conjunto de los andaluces.

Muchas gracias.
[Aplausos.]
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11-21/POP-000614. Pregunta relativa a la contratación pública
BOPA 599, de 21 de junio de 2021

Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Inmaculada Nieto Castro, portavoz del G.P. Adelante 
Andalucía

¿Qué valoración hace el presidente de la política de la contratación pública de su Gobierno?
 

DSPA Plenos 102, de 24 de junio de 2021

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA 
—Pregunta formulada por el Grupo Adelante Andalucía, relativa a contratación pública.
La señora Nieto Castro tiene la palabra.

La señora NIETO CASTRO
—Buenas tardes.
Gracias, presidenta.
Presidente, permítame, en primer lugar, que le dé la bienvenida a la señora Férriz y le 

desee lo mejor como nueva portavoz de su grupo; que agradezca también al señor Fiscal el 
tiempo que ha ejercido esa responsabilidad. Ha sido un magnífico compañero para el resto de 
portavoces de la cámara.

Y ahora sí, presidente, como ha visto, hoy queremos hablar de contratación pública. Po-
dríamos decir aquello de «dime cómo contratas y te diré quién eres, o cómo gobiernas». Y le 
quiero trasladar algo que seguro que para usted no es una novedad: que su política de contra-
tación nos resulta un poco perturbadora.

Y le pediría —dado que ya lo hemos hecho en varias ocasiones, sin suerte—, le pediría..., 
le haría una apelación directa: le pediría ahora, en este primer momento de la sesión de con-
trol, que hiciera usted, por favor, una valoración política de la situación que han generado las 
sentencias, la riada de sentencias que han salido contrarias a las contrataciones exprés que ha 
hecho la Junta de Andalucía —tres de ellas, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y, 
si me permite, «lo que te rondaré, Moreno»—. Y, por tanto, le agradecería, que, de manera 
directa y explícita, no haga usted otra vez como hacen los niños, que se tapan la cara con las 
manitas, y así parece que no les ven, y nos dé una valoración, como presidente de la Junta de 
Andalucía, de ese proceder que, de manera —como le decía— perturbadora, deja en eviden-
cia la política de contratación de su Gobierno.

Muchas gracias.
[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Gracias, señora Nieto.
Señor presidente.
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El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Gracias, señora presidenta.
Señora Nieto, la veo creativa, creativa, en un día, en la tarde de hoy; eso de «te rondaré, 

Moreno».
Mire, señora Nieto, estos contratos de los que usted habla, y de los que yo no tengo nada 

absolutamente que ocultar, se articularon por un momento muy concreto, que —como usted 
sabe— fue el momento de emergencia que tuvimos como consecuencia de la pandemia del 
COVID-19. Se negociaron previamente con los sindicatos, con los sindicatos, se trajeron a esta 
cámara dentro de un decreto ley para su convalidación, contando con la mayoría de esta cáma-
ra. Y hace meses que este procedimiento ya fue sustituido. Estamos hablando, evidentemente, 
del pasado. Este Gobierno, como no puede ser de otra manera, para que yo me pronuncie, va a 
respetar y acatar siempre cualquier decisión judicial, como estamos haciendo en este caso y en 
todas las que se van adoptando, todos los días, en cualquier procedimiento administrativo, don-
de se van corrigiendo, mejorando, perfeccionando, cualquier norma o cualquier procedimiento 
que se haga por parte del Gobierno de Andalucía.

En el ámbito de la contratación pública, que es un ámbito fundamental de cualquier Go-
bierno, y la propia actuación administrativa, tiene un gran impacto también en la esfera eco-
nómica y en la propia prestación de servicios. Eso, le voy a dar algunos datos. De su alcance en 
Andalucía dan idea los últimos datos de los que disponemos —y les puedo adelantar que son 
solos los referidos al año 2019, donde tenemos ya el cómputo global—, y hablamos de 79.000 
contratos realizados por la Junta de Andalucía y sus entidades instrumentales y, además, con-
tratos por un importe que suma 3.162 millones de euros. Fíjese que este número es un número 
similar de contratos, pero suponen un 60% más de importe que en el año 2014, el último año 
en el que su partido gobernó con el Partido Socialista. Por tanto, asumimos la tarea de gober-
nar y hacerlo de una manera eficaz, lo más eficaz posible. Y, para ello, estamos implementando 
sistemas integrales de contratación electrónica y Administración de la Junta de Andalucía en el 
sector público, algo tremendamente demandado y que por fin se va hacer una realidad. Hemos 
aprobado también la Ley de Agilización Administrativa y Racionalización, para impulsar la 
recuperación, entre otras, de la creación de la Dirección General de Contratación y de la Ofi-
cina Técnica de Coordinación de la Contratación de Fondos Europeos, que creo que es muy 
importante. Y medidas también para impulsar proyectos de colaboración público-privada, fi-
nanciados total o parcialmente con fondos europeos y también en el ámbito de la transparen-
cia. Quiero destacarle, por último, que estamos tramitando también un proyecto de ley, que 
espero que cuente también con el respaldo de su grupo, de la creación de un cuerpo superior 
de técnicos de intervención y auditoría de la Junta de Andalucía, para dotar precisamente de 
más control a la actividad financiera pública en Andalucía.

En definitiva, estamos racionalizando, simplificando, homogenizando los procedimientos 
y optimizando al máximo los recursos, con la máxima de las transparencias posible.

Muchas gracias.
[Aplausos.]
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La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Gracias.
Señora Nieto.

La señora NIETO CASTRO
—Presidente, por muchas veces que repita usted una cosa, no la va a convertir en cierta. 

No hubo consenso con los sindicatos para contratar a casi cinco mil trabajadores y trabajado-
ras por un procedimiento que ha eludido absolutamente lo que dice la ley. Así lo establece la 
sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, por cierto con la misma fundamen-
tación jurídica que la sentencia de los ERE.

Una cosa es utilizar ese procedimiento de emergencia para contratar a personal sanitario 
en plena pandemia, y otra cosa es querer hacer pasar por normal contratar a trabajadores y 
trabajadoras para que se vinculen a la Administración pública, sin observar nada del proce-
dimiento establecido para la contratación de esos trabajadores y trabajadoras, que es lo que 
ha pasado, que es por lo que ya ha habido tres sentencias del TSJ, es por lo que saldrá alguna 
más, y es por lo que ayer empezó a allanarse la Junta de Andalucía. Hay una responsabilidad 
política que no puede seguir eludiéndose.

Y hay más —le decía que la política de contratación de su Gobierno nos perturba—: el 
pasado 12 de junio, la Junta de Andalucía anunciaba, a través de una nota de prensa: «La 
Junta ilumina Sevilla para celebrar el comienzo de la Eurocopa de fútbol». Y ahí hablaba 
de un proyecto con el que se iban a iluminar algunas zonas de Sevilla, algunos edificios 
emblemáticos. Y, pocos días después, vimos cómo, de ese proyecto único de iluminación 
que se había anunciado con motivo de la Eurocopa, se habían hecho dos contratos. Se ha-
bían fraccionado dos contratos que tenían el mismo objeto, que ya sabe usted que eso está 
regular —por no decir fatal—. Y nos pareció muy mal, lo dijimos públicamente y demás. 
Pero es que siguen saliendo contratos, y resulta que ya no es que hayan fraccionado en dos 
el proyecto; es que ya tenemos cinco contratos. Hoy aparecía en la web de la Junta el quinto 
contrato, [...] de la Barqueta, de San Telmo, de la Torre del Oro, del Puente del Alamillo... 
todas a ACCIONA, todo por 14.950 euros. Fraccionamiento de contratos, una verdadera 
trama de contratos hechos fraudulentamente para poder adjudicar un único proyecto a la 
empresa que ustedes habían decidido a priori que lo tuviera, saltándose totalmente lo que 
dice la ley. La Intervención General no va a tener muchos problemas cuando analice los 
expedientes, convenientemente repartidos en diferentes consejerías, porque en la nota de 
prensa que ustedes mismos redactaron, viene explicado ese único proyecto que ustedes 
querían echar a andar.

Hay más cosas sobre las que tampoco le hemos oído hablar, presidente. No le hemos 
oído hablar de la prisión sin fianza del que era su director de marketing en el partido, por 
haber comprado material sanitario a un narcotraficante —todo esto es muy truculento, 
pero es que ha salido así en los medios de comunicación, y por eso ese señor está en la 
cárcel sin fianza—, y haber recibido en sobres dinero de esa operación corrupta, por valor 
de 150.000 euros.
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Pero tampoco nada, presidente, del alcalde de Alhendín, presidente provincial en Málaga, 
que ha hecho un agujero en el ayuntamiento de esa localidad de un millón de euros de dinero 
público...

[Intervención no registrada.]
Perdón, de Granada; tiene razón el diputado que me apuntaba la corrección.
Presidente, un auténtico corredor mediterráneo, ese corredor de la corrupción del Partido 

Popular de Baleares, de Valencia, de Murcia, y que ya la tenemos también en Almería, en Gra-
nada; esas maneras de confundir lo público y lo privado, los intereses del partido y el interés 
general. Debe usted dar ese tipo de explicaciones, presidente, porque la contratación, como 
usted ha dicho, es muy importante; la Junta mueve mucho dinero. Ya tuvimos una sesión de 
control hablando de que la Junta de Andalucía era la primera empleadora de Andalucía; ya 
tuvimos ocasión de hablar de los contratos que ustedes prometieron de unos meses, que luego 
fueron otros, de la precariedad de los trabajadores y las trabajadoras del sector público, del 
debilitamiento de esos servicios por no ser contratados convenientemente.

Y hoy ha dicho usted algo, en la sesión de control de Vox; ha dicho: No puedo hacer 
nada, porque Andalucía no compra aviones. No, pero sí compra mascarillas, presidente, y 
las estás comprando en China, las estás comprando en China, poniendo a pique del repi-
que a las fábricas de Málaga, que lo dieron todo y se reinventaron en plena pandemia para 
suministrar el material sanitario a nuestra comunidad autónoma. No compra aviones, pero 
compra mascarillas, y las puede comprar aquí. Dos semanas hablando de que se rompe Es-
paña, de lo que les duele la unidad de España, de los males que vienen a España. A España la 
rompe la corrupción, al contribuyente le falta dinero si se detrae en operaciones corruptas 
y en contratos indebidos. Y el interés general de esta maravillosa tierra nuestra se defien-
de también priorizando la compra de ese material, que sí se produce aquí, que sí genera 
empleo aquí y que merece esos contratos, que ustedes, tan patriotas y tan dolorosamente 
compungidos y preocupados por la ruptura de España, le están comprando, con dinero del 
pueblo andaluz, a China.

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
—Gracias, señora presidenta.
Señora Nieto, la veo deslizarse por las sendas del populismo y la demagogia en asuntos 

que, sinceramente, creo que no le pegan mucho a su estilo de portavocía.
Pero mire, señora Nieto, a mí me llama mucho la atención que su grupo hoy no me 

hable de salud, de educación, de servicios sociales, de empleo; me llama mucho la atención. 
Algo estaremos haciendo bien, algo estará haciendo bien este Gobierno, cuando usted ya 
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está sin argumentos en sus temas banderas, que son la educación, la sanidad y los servicios 
sociales...

[Aplausos.]
..., para venir a hacer un popurrí de no sé qué corrupción, de no sé qué corrupción, señora 

Nieto.
Mire, señora Nieto, me ha hablado de un señor en Almería, que ha sido..., evidentemente, 

ya está fuera del Partido Popular; dimitió ese mismo día, ese mismo día se le dio de baja en el 
Partido Popular, y fue cesado de todos sus cargos. Por tanto, aquí en el momento en el que se 
señala —y se le ha señalado— ha desaparecido del partido, cosa que no siempre puede decir 
usted de compañeros de su grupo. Y no voy a entrar, y no voy a entrar...

Mire usted, habla usted de los contratos menores. Qué casualidad que, precisamente esta 
semana, conocíamos que el Ministerio de Igualdad es el ministerio que más utiliza la figura 
del contrato menor, advertido por la Intervención. Oiga, ¿por qué...? ¿Criminalizamos los 
contratos menores? Conoce usted a la titular del Ministerio de Igualdad, porque creo que es 
próxima ideológicamente. Bueno, es una figura que existe en las contrataciones públicas y 
es usado por todas las Administraciones. Fíjese, yo le... Piense que algunos ayuntamientos, 
cuando contratan la iluminación, a veces, sus distritos hacen contratos menores y son uno, 
dos, tres y hasta cinco y seis distritos, con la misma empresa; se lo digo para que dé una vuelta. 
En definitiva, señora Nieto, creo que, sinceramente, aquí..., pues no sé lo que pretende. Usted 
quiere embarrar el terreno de juego, ya con el último argumento político, que es la corrup-
ción, a ver si podemos desgastar a este Gobierno, que no es de su orientación ideológica, pero 
creo sinceramente que hay poca materia, hay poca materia para poder embarrarlo; para poder 
embarrarlo hace falta un poquito de más materia.

Yo, desde luego, si comparamos 2019 con 2014, último año de Gobierno de su partido con 
el PSOE, hemos reducido la contratación menor un 9%, y el peso de esta contratación en el 
total es 16 puntos porcentuales. ¿Por qué su Gobierno contrataba tantos contratos menores? 
¿Por qué? O sea, le pregunto a usted; usted no estaba, pero tiene compañeros que estuvieron 
en el Gobierno del Partido Socialista. ¿Por qué? Lo lógico sería que ahora, que hemos tenido 
una pandemia y ha habido contratos urgentes, tuviéramos más. ¿Por qué se contrató? ¿Por 
qué se utilizó tanto esa figura administrativa, señora Nieto?

En definitiva, creo sinceramente que no es razonable —sinceramente, se lo digo—, no 
es razonable acusaciones veladas que se hacen aquí, en el parlamento, para decir que si tal o 
cual, o fulanito, supuestamente hay unas corruptelas, irregularidades... Hay unos mecanis-
mos, hay unos mecanismos puestos en marcha, que usted sabe, de transparencia; hay unos 
mecanismos, además, de control, a través de la Intervención. Y por si acaso esos mecanis-
mos fallaran, hemos puesto..., hay un proyecto de ley —la ley antifraude, que yo espero, 
evidentemente, que usted vote a favor de esa ley—, que precisamente lo que busca es que, si 
un funcionario observa cualquier conducta y la denuncia, tenga..., esté encapsulado y tenga 
un principio de neutralidad, para que no haya injerencias, desde el punto de vista políti-
co-administrativo, sobre su figura. Y con eso se evita y se les da seguridad a esas decenas 
de miles de trabajadores públicos que acceden a expedientes, que acceden a informes y que 
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tienen la capacidad de denunciar en cualquier momento, sin que..., sin sufrir ningún tipo 
de repercusiones en el ámbito laboral, profesional o incluso hasta personal.

Por tanto, creo, señora Nieto, de verdad, que estamos dispuestos a trasladarle toda la infor-
mación que usted quiera y ya..., de hecho la información ya la está sacando usted, por vía del 
Portal de Transparencia. Y, no obstante, a través de los distintos mecanismos que tenemos en 
el propio Gobierno, estaremos dispuestos a facilitarles cualquiera de los informes, cualquiera 
de los contratos que se han hecho, porque son contratos que se hacen a diario por decenas, 
por miles, en una Administración que maneja 40.000 millones, y que se hacen con las plenas 
garantías que marca nuestro espacio normativo.

Muchas gracias.
[Aplausos.]
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11-21/POP-000619. Pregunta relativa a la recuperación económica en Andalucía
BOPA 599, de 21 de junio de 2021

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

¿Cuál es la estrategia, en materia económica, del Gobierno andaluz para afrontar la recu-
peración de Andalucía?

 

DSPA Plenos 102, de 24 de junio de 2021

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA 
—Pregunta formulada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a recuperación 

económica de Andalucía.
El señor Sergio Romero tiene la palabra.

El señor ROMERO JIMÉNEZ
—Gracias, señora presidenta.
Doy también la bienvenida, en nombre del grupo parlamentario, a nuestra compañera, la 

señora Férriz, como portavoz del Grupo Socialista.
Bien, señor presidente, mire, la pandemia ha introducido de nuevo en los parlamentos 

de toda España un lenguaje bélico, precisamente para darle fuerza al discurso. ¿Quién no 
ha escuchado, o quién no ha hablado en los últimos tiempos de esos conceptos de «batalla» 
contra el virus, de «lucha» y de «resistencia»? Y, en cierto modo, es lógico, porque es una 
retórica que, de alguna manera, ayuda a soportar el dolor o a llamar a la acción a la gente en 
los momentos más duros que seguramente hayamos vivido en la historia reciente de nuestro 
país. Pero también hay quien ha hecho de ese lenguaje bélico su propio idioma, un idioma 
propio. Y creo que mejor ejemplo de todo puede ser el señor Sánchez, que estamos viendo 
cómo abusa de palabras como «guerra», como «enemigo» y, más recientemente, como esta-
mos conociendo, el concepto de «revancha». Mire, señor presidente, tan hondo se metió en 
su propio idioma que, como a don Quijote de la Mancha, le sucedió al señor Sánchez que 
empezó a confundir a los rivales y a ver a adversarios donde solamente había molinos. Usted 
sabe la historia. Y, lamentablemente, Andalucía es un adversario para el señor Sánchez desde 
que sacamos al Partido Socialista, hace dos años, de San Telmo. Y ¿por qué? Pues porque hace 
poco más de dos años empezamos a cambiar la dinámica. Rompimos una tendencia negativa 
de desempleo, de deuda, de déficit, una gestión desastrosa. Y lo hizo un Gobierno que ha 
demostrado —en solamente dos años, como digo— que existe otra forma de generar empleo, 
crecimiento, e incluso superávit. Y, además, sin tener que recurrir a la compra de voluntades o 
a castigar a los andaluces a base de más impuestos. Pero, claro, también compartirán conmigo, 
señores y señoras, que todo tiene un precio y tiene unas consecuencias, porque la mente del 
señor Sánchez es dual, es decir, divide entre buenos y malos, entre socios o enemigos. ¿Qué 
ocurre con los separatistas condenados por sedición? Bueno, que son buenos, buenos socios, 
son amigos y, por lo tanto, se les indulta y así se puede aferrar, se puede atornillar al sillón el 
señor Sánchez. Por el contrario, ¿qué pasa con los andaluces, que nosotros somos leales, que 
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cumplimos y estamos haciendo las cosas bien? Bueno, pues nosotros somos los malos de la 
película, y castigo. Eso es lo que tenemos en Andalucía porque, lamentablemente, la mentali-
dad del señor Sánchez es una mentalidad binaria, es un presidente binario. Y, si en vez de ser 
un presidente binario, fuera un presidente íntegro, reconocería la deuda histórica que tiene 
el Gobierno central con Andalucía. Pagaría el IVA que nos adeuda y que nos debe, y también 
propondría una financiación autonómica justa para Andalucía. Y si fuera el señor Sánchez 
también, en vez de un presidente binario, un presidente justo, repartiría los fondos europeos 
tal y como la Unión Europea recomienda, que es paro, PIB y población. Y si fuera el señor 
Sánchez también un presidente responsable, lógicamente, habría gestionado la pandemia con 
trasparencia, con diálogo y liderando, en vez de enfrentando, de enfrentar a las comunidades 
autónomas, echándole los marrones a la comunidad autónoma y, sin embargo, las cosas im-
portantes vendiéndolas él.

Pero, en cualquier caso, señor presidente, yo le digo algo: creo que nos tenemos que sentir 
muy orgullosos todos los andaluces —porque esto es una cosa de todos los andaluces—, que 
el plan de Sánchez, la estrategia de Sánchez, de aislamiento, de castigo a Andalucía, al menos 
aquí no le haya salido. ¿Y saben por qué, señorías? Pues porque nosotros, no solamente desde 
que empezó la pandemia, sino desde que empezamos a gobernar, nos hemos centrado exclu-
sivamente no en lavar nuestra imagen, no en proteger nuestra imagen, sino en ayudar, ayudar 
a todo el mundo y también en generar confianza, estabilidad y la garantía de que saldríamos 
adelante. Y con cautela lo digo, por supuesto, pero estamos haciendo muy buen trabajo. He-
mos cumplido.

Y mire, emprendimiento. Es que hemos puesto un plan en marcha, el plan de emprendi-
miento, para cambiar el modelo económico de Andalucía de aquí a 2027. El Servicio Andaluz 
de Empleo, lo hemos revolucionado para que sea una herramienta útil, al servicio de nuestros 
desempleados. Impuestos, los bajamos al llegar, los bajamos al siguiente año y ahora los vol-
vemos a bajar en Andalucía. Respecto a la burocracia, lo que usted decía; es que Andalucía ya 
no es una tela de araña burocrática para los usuarios, para los autónomos o, por ejemplo, para 
los inversores —que por cierto, tenemos también récord de inversión en Andalucía, afortu-
nadamente—. Ayudas, estamos ayudando a ayuntamientos, a entidades locales autónomas, a 
la formación profesional, a la educación especial, a las personas más vulnerables, al empren-
dimiento —como he dicho antes—, a la conciliación. Y estamos prácticamente ayudando 
con ayudas directas a todos los sectores económicos por parte del Gobierno de la Junta de 
Andalucía. Y si me lo permite, mire, la guinda del pastel. Hemos logrado, hemos logrado y 
aprobado, con sindicatos y patronal, no uno, sino dos paquetes económicos absolutamente 
históricos en Andalucía: 1.367 millones de euros que hemos puesto a pulmón, sin ayuda de 
nadie. Y lo repito, porque creo que lo merece: 1.367 millones de euros sin absolutamente ayu-
das de nadie. Y claro, quizás por ese trabajo, por esa gestión, por esa seriedad, evidentemente, 
los números ahora nos acompañan, son positivos.

Mire, autónomos, lo tengo aquí: somos los líderes nacionales en autónomos, dobla-
mos casi la media. Respecto a impuestos, se lo he dicho antes, les estamos ahorrando a los 
andaluces 329 millones de euros a todos los andaluces bajándoles impuestos. Respecto a 
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superávit, dos años de Gobierno y dos años de superávit en Andalucía. Respecto al empleo, 
la contratación sube un 8%, y el último mes de mayo hemos sacado de la lista de desempleo 
a 28.500 personas en Andalucía. Agricultura, somos líderes en exportación a nivel nacional, 
con casi 5.000 millones de euros, dan un dato histórico. Está claro que las buenas noticias, 
desde luego, no caen, no caen del cielo, sino que se tienen que trabajar, que es lo que esta-
mos haciendo.

Y mire, señor presidente, yo he aludido al pasado. Me he referido también mucho al pre-
sente, a todo lo que estamos consiguiendo, y podría llevarme mucho tiempo, porque, afor-
tunadamente, hemos conseguido muchas cosas. Pero yo le pregunto hoy también sobre el 
futuro, sobre el futuro de Andalucía, la política económica del futuro de Andalucía, que, por 
cierto, también le digo, sería incluso mucho mejor si el Gobierno central cambiase de actitud, 
y yo aquí apelo, desde luego, a la responsabilidad del Grupo Socialista, que espero que no se 
convierta en la delegación del sanchismo en Andalucía. Por lo tanto, ahí espero, señora Férriz, 
que también ayude.

Y como usted estuvo reunido también la semana pasada con el señor Sánchez, espero que 
le haya sacado también compromiso, porque, de lo contrario, confirmaría lo que don Quijote 
de la Mancha le dijo a Sancho Panza, que nunca se consigue una ambición sin hacer daños a 
terceros. Ojalá el señor presidente del Gobierno, el señor Sánchez, leyera un poquito más a 
Cervantes, porque si Andalucía está mucho mejor que hace dos años es porque este Gobierno 
no derriba molinos, sino que los construye.

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, le agradezco la pregunta que me ha hecho en el día de hoy, ya que me va 

a permitir explicar asuntos que son importantes; por ejemplo, cuál es la estrategia que tiene 
nuestro Gobierno en Andalucía para lograr la ansiada recuperación económica y social.

Y la fórmula está clara, bajo nuestro punto de vista; tiene tres líneas fundamentales que 
creo que son sensatas.

La primera de ellas es preservar la estabilidad política e institucional. Allí donde no hay 
estabilidad política, donde no hay estabilidad institucional, es muy difícil atraer inversión y, 
por tanto, muy, pero que muy difícil generar empleo.

En segundo lugar, algo que es marca ya de la casa, que es el diálogo permanente con todos: 
con agentes sociales; por supuesto, con formaciones políticas, con sectores muy diversos, con 
los que tenemos la obligación de dialogar de manera contumaz.
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Y en tercer lugar, y a partir de ahí, sentar las bases para configurar un nuevo modelo 
productivo, un modelo que tiene que ser más competitivo, porque vivimos en un mundo 
global, cada vez más complejo, donde cada vez tenemos más competidores cercanos, como 
es el propio Reino de Marruecos o la República de Portugal, que son vecinos, pero, al mismo 
tiempo, grandes competidores, para poder afrontar los tiempos tan complicados que tenemos 
por delante.

Unos desafíos acrecentados con la pandemia y con la crisis COVID. La pandemia ha pues-
to todavía..., ha puesto el foco sobre las zonas productivas más vulnerables que tenemos en 
nuestra tierra, y a los que respondemos con políticas, con resultados que voy a decir que son 
razonables. La comunidad autónoma en la que más bajó el paro en mayo, que creo que es un 
dato positivo; evidentemente, no nos conformamos, queda muchísimo por hacer, pero es un 
dato positivo. Y, por primera vez en la historia, como usted bien ha dicho, con más autóno-
mos. El hecho de superar a Cataluña para todos debe ser un motivo de orgullo y satisfacción, 
porque no solo es Cataluña, sino es también la Comunidad de Madrid, es la Comunidad 
Valenciana, las que ostentaban este ranking, que es un ranking, además, de cultura emprende-
dora, de personas que arriesgan todo para intentar generar su propio empleo. Y eso creo que 
es también muy positivo.

La creación de sociedades mercantiles se ha multiplicado por cuatro en abril respecto a 
abril de 2020, por cuatro; pocas comunidades autónomas pueden ofrecer este dato, la cifra 
más alta en dicho periodo desde el año 2018.

La inversión extranjera productiva en el primer trimestre de 2021 duplica a la del mismo 
periodo del año 2020, y es la más elevada desde el primer trimestre del año 2010.

Y contabilizamos hasta abril un superávit de la balanza comercial de 2.081 millones de 
euros, casi el doble entre enero y abril de 2020, máximo histórico en igual periodo, y a dife-
rencia de la balanza comercial que tiene el conjunto del país, que no es como la de Andalucía, 
que es positiva en 2.000 millones, sino que, curiosamente, la balanza del conjunto del país es 
negativa, con más de cuatro mil quinientos millones de euros.

Unos datos que indican que estamos trabajando en la buena dirección, que creo que vamos 
en la línea correcta. Y desde el Gobierno andaluz vamos a seguir poniendo todo el esfuerzo, 
toda la imaginación y toda nuestra creatividad en construir una recuperación sólida en nuestra 
economía, que vamos a fundamentar, primero, en la bajada de impuestos. Lo hemos dicho mu-
chas veces: para nosotros es un instrumento muy poderoso, en términos de competitividad y 
creación de empleo; la reforma fiscal que hemos acometido mira a las empresas como clave en la 
recuperación económica. En un nuevo impulso de simplificación administrativa, vamos a traer 
a este parlamento nuevos impulsos a esa simplificación. Estamos trabajando en una reforma que 
afectaría a más de ochenta trámites en ámbitos que van desde la industria hasta el propio sector 
servicios; en la continuidad del diálogo con los agentes sociales, económicos y sociales, que tan 
buenos frutos está dando, con ese acuerdo de ayudas directas a pymes y autónomos de 732 millo-
nes de euros y donde los conflictos tenemos que encauzarlos, y tenemos que encauzarlos a través 
del diálogo social, porque es el instrumento más poderoso con el que contamos.
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Por supuesto, las pymes y los autónomos, que ocupan un papel relevantísimo e importan-
tísimo en la agenda política de Andalucía, a la mayoría de los cuales..., según la propia Fede-
ración Nacional de Autónomos, ATA, estamos trabajando en una dirección correcta, aunque 
nos quedan, evidentemente, reclamaciones y reivindicaciones por hacer.

Vamos a redoblar también nuestro esfuerzo en el apoyo al emprendimiento, a través del 
I Plan General de Emprendimiento Andalucía 2021-2027, con el que ya contamos, dirigido 
a fomentar la innovación personal, a apoyar proyectos empresariales emergentes y a apostar, 
como no puede ser de otra manera, por el emprendimiento y la segunda oportunidad.

Seguiremos impulsando nuestros sectores también estratégicos fundamentales, el agroa-
limentario, uno de los grandes motores de nuestra economía, que va a contar con una nueva 
herramienta de impulso, que es la Estrategia de Internacionalización de la Economía Anda-
luza 2021-2027, que va a ser clave no solo para nuestro tejido productivo, sino también para 
la atracción de inversión.

Además, vamos a casi duplicar las ayudas en los próximos dos años, reforzar nuestro lide-
razgo en producción ecológica. Es un mercado que tiene un alto valor añadido, cada vez más 
demandado, especialmente en Centroeuropa y otros países y donde Andalucía tiene mucho 
que decir.

Y el energético, de la mano de la Estrategia Energética de Andalucía 2030, enfocada a 
captar inversiones, al desarrollo de proyectos energéticos, impulsar bioeconomía y energías 
renovables, en línea con los objetivos del milenio y en línea también con los objetivos de la 
propia Comisión Europea.

Y, en ese sentido, les anuncio que en julio sacaremos una nueva convocatoria del progra-
ma MOVES, dotada con 67,6 millones de euros, para la adquisición de vehículos eficientes 
e infraestructuras de recarga, algo en lo que todavía tenemos un enorme déficit en nuestra 
comunidad autónoma.

Y también sectores como el turismo, al que en apenas dos meses hemos apoyado por valor 
de 282 millones de euros.

En definitiva, son muchos los proyectos que estamos poniendo encima de la mesa, pro-
yectos que son parte de nuestra estrategia, como el puerto seco de Antequera, la apuesta por 
grandes empresas y proyectos verdes en las renovables en Huelva; o en Jaén, el impulso al 
parque empresarial de Linares, o la atracción de inversiones a parques tecnológicos de Anda-
lucía —el PTA de Málaga, Cartuja en Sevilla, el Tecnológico de Salud en Granada, o el PITA 
de Almería o Rabanales en Córdoba—, que están jugando un papel también destacado.

Pero, señor Romero, sin duda alguna no habrá recuperación económica de Andalucía sin 
unos recursos financieros adecuados a las necesidades que tiene Andalucía. Y en eso entran 
los fondos europeos. Los fondos europeos es una gran oportunidad histórica para recortar 
esas diferencias en términos de convergencia con las regiones más prósperas de España y 
también de Europa. Y por eso soy..., y ayer hablándolo, con el presidente del Comité de las 
Regiones, ambos coincidíamos en lo mismo: la mejor manera de capilarizar, de llegar a todos 
los rincones del territorio, la mejor manera de funcionar, es descentralizar esos fondos, que 
las comunidades autónomas y regiones ocupemos un papel destacadísimo en la gestión de 
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esos fondos, conjunto con los ayuntamientos. Creo que ese es el gran objetivo, así se lo tras-
ladé al presidente Sánchez la semana pasada y, desde luego, vamos a seguir trabajando para 
que ayuntamientos y comunidades autónomas ocupemos una primera línea de actuación en 
la gestión de esos fondos. Si esos fondos se hacen y se orillan ayuntamientos y comunidades 
autónomas, probablemente estemos abocados a fracasar en ese gran objetivo de reconstruc-
ción de nuestra economía.

Muchas gracias.
[Aplausos.]
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11-21/POP-000625. Pregunta relativa a las ayudas de la Junta de Andalucía 
a los ayuntamientos de nuestra comunidad para la gestión del coronavirus

BOPA 599, de 21 de junio de 2021

Formulada por el Ilmo. Sr. D. José Gregorio Fiscal López, portavoz del G.P. Socialista

¿Considera, como presidente de la Junta de Andalucía, que han sido suficientes las ayudas 
destinadas por el Gobierno andaluz a los ayuntamientos de nuestra comunidad para la ges-
tión del coronavirus?

 

DSPA Plenos 102, de 24 de junio de 2021

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA 
—Turno de intervención de la pregunta formulada por el Grupo Parlamentario Socia-

lista, relativa a ayudas de la Junta de Andalucía a los ayuntamientos de nuestra comunidad 
para la gestión del coronavirus.

La señora Ángeles Férriz tiene la palabra.

La señora FÉRRIZ GÓMEZ
—Gracias, presidenta.
Yo quiero que mis primeras palabras sean de agradecimiento a mi partido por la enorme 

responsabilidad que me encomienda. Gracias al resto de portavoces también, y, sobre todo, a 
mis compañeros que han tenido esta responsabilidad antes, y, en especial, quiero agradecerlo 
a la compañera Susana Díaz.

[Aplausos.]
Se abre un nuevo tiempo en el Grupo Parlamentario Socialista, pero también, señor More-

no, se abre un nuevo tiempo en este parlamento y en la política andaluza. Ya le aseguro que va 
a encontrar usted en este grupo, en esta portavoz y en nuestro candidato, Juan Espadas, la se-
riedad, la lealtad institucional y la capacidad de diálogo para afrontar los grandes retos de esta 
tierra. Pero también le aseguro que nos vamos a emplear a fondo defendiendo los intereses de 
Andalucía, que están muy muy lejos de los intereses de quien ahora le garantiza su Gobierno. 
Elija usted: la altura de miras y la colaboración de la principal fuerza política de esta cámara, 
o si quiere usted seguir siendo rehén de otra fuerza política, que hasta ahora solo ha traído 
desesperanza y, además, lo chantajea a usted de vez en cuando con el adelanto electoral.

Para mi partido ya sabe que son muy importantes los pueblos y las ciudades, que han he-
cho un trabajo heroico contra la pandemia y, además, se han dejado la piel y están teniendo 
muchas dificultades para la recuperación económica y social. Hasta ahora solo han podido 
contar con los servidores públicos y con aquellos vecinos y vecinas que han arrimado el hom-
bro, pero con usted y con su Gobierno, no. Yo creo que ustedes no han hecho lo suficiente por 
los pueblos y ciudades, y por eso yo le invito a aceptar el reto municipalista que le plante Juan 
Espadas, que abra usted un marco de colaboración pionero entre la Junta, las diputaciones y 
los ayuntamientos, que no lo ha habido hasta ahora.
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Mire, las entidades locales no pueden estar fuera de la gestión de los fondos europeos. Los 
ayuntamientos, sean del color político que sean, saben, quieren, pueden gestionar su salida de 
la crisis, porque lo han hecho frente a la pandemia. Se trata, en definitiva, de hacer política de 
abajo a arriba, y no de arriba a abajo. Y para eso sabe usted que mi partido tiene una fotografía 
real de esta tierra, porque los andaluces y las andaluzas confían de manera mayoritaria en el 
PSOE para gobernar sus pueblos y ciudades. Y por eso podemos decirle que creemos que no 
han estado ustedes a la altura de las circunstancias. Mire, han recibido ustedes la mayor canti-
dad de recursos de la historia de nuestra autonomía: once millones de euros al día recibían del 
Gobierno de Pedro Sánchez durante la pandemia; unos presupuestos generales del Estado que 
tienen un 44% más de presupuesto que cuando teníamos los presupuestos de Mariano Rajoy; 
y miles de millones de euros que van a llegar a esta tierra de los fondos de recuperación —por 
cierto, fondos en los que su compañero Casado se ha afanado también para que no llegaran 
a España—. Por eso, yo creo que Juan Espadas le ha tendido la mano para que defienda el 
municipalismo, para que escuche a los alcaldes y para que los haga partícipes.

Mire, nosotros no estamos aquí para que ustedes cumplan su programa electoral, pero le 
ofrezco algo: convertir este parlamento en una cámara útil, constructiva, que llegue a acuer-
dos por el bien de Andalucía. Nosotros estamos dispuestos a hacerlo, señor Moreno, porque, 
al final, más pronto que tarde vamos a volver a gobernar esta tierra. La pregunta es si usted 
está dispuesto, si usted se atreve, señor Moreno.

[Aplausos.]

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

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias, señora presidenta.
Muchas gracias, señora Férriz.
Bueno, en primer lugar, como no puede ser de otra manera, yo creo que no solo es obliga-

do, sino que, además, es voluntad mía expresarle el mejor de los deseos, tanto a usted como 
a la dirección del nuevo grupo, en esta nueva etapa que comienza el Partido Socialista, en la 
que espero, deseo y quiero confiar que esa mano tendida realmente sea así, que sea una mano 
tendida para el beneficio del conjunto de los andaluces, como llevamos reclamando desde 
hace dos años y medio de manera infructuosa.

Quiero también, en estas primeras palabras, agradecer y tener un recuerdo también al 
trabajo realizado por la señora Díaz, por el señor Fiscal y por la anterior dirección de gru-
po, con los que, en estos dos años y medio, hemos tenido una relación intensa, a veces no 
lo fructífera que nos hubiese gustado, pero que, al final, hemos empujado cada uno desde 
nuestra visión, desde nuestro modelo de sociedad, por el interés general de Andalucía, y 
a los que deseo evidentemente todo tipo de suerte y de éxito en las nuevas andaduras que 
puedan emprender.
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Yendo a la pregunta, bueno, yo, en primer lugar, asumo el reto que usted me pone encima 
de la mesa. Yo, sabe usted que yo soy una persona de diálogo, soy pactista. Y significa que yo 
estoy dispuesto a escuchar, dispuesto a aprender, a compartir, a proponer...; en definitiva, a 
cualquier iniciativa de todos los que representan en esta cámara a la sociedad de Andalucía. 
Y eso para mí me parece que es lo más importante en estos tiempos. Siempre es importante, 
pero en unos tiempos de pandemia, la peor crisis social y económica que ha vivido nuestra 
comunidad autónoma, necesita del esfuerzo, del apoyo de todos. En algunas cosas coinci-
diremos; en otras, evidentemente, no coincidiremos, pero si tenemos una actitud abierta, si 
somos capaces de buscar puntos de encuentro, estoy convencido de que se puede hacer un 
trabajo común con el conjunto de la cámara. El sueño de cualquier andaluz —no digo de un 
presidente, sino de cualquier andaluz— creo que es ver al conjunto de la cámara apoyar una 
iniciativa; eso sería lo que desea la mayoría de los andaluces, especialmente en este tiempo: 
ver pintado de verde todo el panorama del parlamento en cualquiera de las iniciativas que 
aquí se tramiten, porque eso significa que se anteponen los intereses generales de los andalu-
ces a los intereses particulares.

Y, por tanto, yo espero que los próximos proyectos que van a llegar a esta cámara..., la 
LISTA, por ejemplo, que es un proyecto —hablando de municipalismo—, un proyecto cla-
ramente vinculado al municipalismo y muy deseado —porque me lo trasladan los propios 
alcaldes socialistas—, muy deseado por los alcaldes socialistas, que tienen unos problemas de 
quince, veinte años a veces, para que el PGOU salga adelante, y a veces el Tribunal Supremo 
se lo tumba, espero que podamos también contar con su voto.

Mire usted, el Gobierno andaluz siempre ha defendido el papel fundamental de los mu-
nicipios en la transformación económica de Andalucía; forman parte de la arquitectura insti-
tucional de nuestra tierra, y juegan un papel sumamente destacable. Estamos trabajando con 
ellos, y el Gobierno ha apostado desde el inicio de su mandato en la cooperación y el diálogo 
con los ayuntamientos y las diputaciones, especialmente en la lucha contra la pandemia, en 
la que quiero agradecer públicamente la inmensa labor que han realizado todos los ayunta-
mientos, de cualquier color político, policía local, servicio de limpieza...; en definitiva, una 
cooperación y una lealtad institucional que en el 99,9% ha sido excepcional y que hay que 
reconocer. Y ha sido fundamental —como digo— ese papel al que, desde luego, nosotros va-
mos a seguir apostando. Hemos prestado un apoyo constante a los ayuntamientos, llevando a 
cabo importantes esfuerzos presupuestarios. Hemos ayudado especialmente a los municipios 
más pequeños, que son los que menos recursos y menos medios tienen. Hicimos una primera 
ayuda extraordinaria a entidades con menos de cinco mil habitantes, por valor de diez millo-
nes de euros en 2020, el comienzo de la crisis. En la próxima semana aprobábamos también 
decreto ley de ayuda para localidades de menos de veinte mil, por valor de quince millones 
de euros. Hemos impulsado el plan AIRE, conjuntamente con ellos, con 114 millones; por 
primera vez, además, una reivindicación que ellos querían, que la formación profesional para 
el empleo la pudieran decidir los propios ayuntamientos, un importe de 60 millones de euros, 
y lo van a decidir los ayuntamientos. Hemos puesto un fondo social extraordinario de 32,6 
millones de euros. En definitiva, hemos hecho muchas cosas. Y solamente matizar que no 
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es tanto dinero como nos ha llegado: en el año 2020, los fondos COVID y otros fondos para 
sanidad, la educación y servicios sociales, hemos recibido 2.200 millones de euros, bastante 
menos que Cataluña —bastante menos que Madrid, eh, no solo..., por poner un color polí-
tico—. Y en el año 2021 hemos recibido cero euros, o sea que..., y los 1.109 millones de los 
sectores productivos; esa es las cantidades que hemos recibido hasta ahora, ni un céntimo 
más ni un céntimo menos. Por tanto, más nos gustaría que nos llegaran más recursos, y, si nos 
llegan más recursos, cuente usted que gran parte de esos recursos irán destinados al conjunto 
de los ayuntamientos.

Muchas gracias.
[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Gracias, señor presidente.
Señora Férriz.

La señora FÉRRIZ GÓMEZ
—Bueno, lo primero que yo quiero hacer es darles tranquilidad a usted, a su partido, y a 

sus socios de Gobierno que lo apoyan con respecto al Partido Socialista. Yo le digo que las 
primarias del PSOE no van de camisetas, ni van de..., sino..., si hay cuitas internas... No se 
preocupen ustedes: este PSOE es el PSOE de siempre, más fuerte que nunca, que —eso sí— ha 
venido a quitarlos a ustedes del Gobierno. Lo entenderán, ¿no?

[Aplausos.]
Y, además, yo le voy a recomendar, señor Moreno, con mucho cariño, que se fotocopie 

usted las encuestas, las últimas que le ha cocinado su amigo Bendodo —que no lo veo ahora 
mismo—, su colega Bendodo, y se las ponga usted en la mesita de noche, porque creo que van 
a ser las últimas encuestas buenas que vea usted de aquí en adelante.

En cualquier caso, señor Moreno, bienvenido al efecto Espadas, bienvenido al camino del 
diálogo, del trabajo serio, del municipalismo. Mire, hay muchas cosas importantes sobre las 
que podemos hablar, incluida la Ley del Suelo. Tiene usted una oportunidad ahora estupenda, 
una oportunidad de oro, porque, después de que se acabe esta sesión de control, se va a sentar 
usted con Juan Espadas. Le aseguro que no se va a encontrar usted a una persona con mayor 
sentido de Estado, así que aprovéchelo.

Y para mí es una pena que no se acordaran ustedes de los ayuntamientos durante los 
meses de esta pandemia, los largos meses de pandemia. Hay que ver, ¿eh? Si ustedes tuvieran 
la misma obsesión que tienen con Pedro Sánchez, la tuvieran por los alcaldes, otro gallo nos 
hubiera cantado, desde luego. Mire usted, los alcaldes y las alcaldesas han sacado recursos de 
donde no los tenían para fabricar y repartir mascarillas, para proteger a las trabajadoras de 
ayudas a domicilio, incluso para proteger a los trabajadores de las residencias de la Junta, para 
desinfectar calles, espacios públicos, para llevar medicamentos a sus casas a las personas ma-
yores, para trasladarlos a otros municipios para que pudieran vacunarse, para sacar a mujeres 
de sus casas, que tenían el problema de la violencia machista, para llevarle un simple plato 
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de comida a gente que, de la noche a la mañana, se vio con la nevera vacía, porque, bueno, la 
vida cambió para muchas familias en España. Y en ningún momento, ningún día ni un solo 
minuto, los alcaldes y las alcaldesas les han faltado la cara a sus vecinos y a sus vecinas. Y 
ustedes no han estado ahí.

Mire, yo sé que ustedes no son un partido municipalista, aunque lo pretendan. Yo lo único 
que les voy a pedir es que ustedes al menos no gobiernen contra el municipalismo, porque 
ser municipalista no es ir dando la mano por ahí a los alcaldes y haciéndose fotos; ser mu-
nicipalista es recibir miles de millones extras y ayudar a los ayuntamientos, pero de verdad, 
señor Moreno, no con ayudas pírricas. Ser municipalista es que asuman ustedes sus propias 
competencias y, si se las van a delegar a los ayuntamientos, por lo menos las paguen. Ser mu-
nicipalista es aumentar la financiación incondicionada y, al menos, dejarla en el mismo nivel 
con respecto al presupuesto. Ser municipalista es blindar la educación y la sanidad, y no cerrar 
centros de salud, puntos de urgencias, unidades educativas. Ser municipalista es mantener 
los planes de empleo en los ayuntamientos. Ser municipalista, en definitiva, señor Moreno, es 
ponerse en la piel de quien está en primera línea y tiene que mirar todos los días a la cara a sus 
vecinos y a sus vecinas. Eso es ser municipalista.

Así que yo le invito a que acepte el reto municipalista que le ha propuesto Juan Espada, que 
plantea una cosa bien sencilla, y es que simplemente les den ustedes participación a los ayun-
tamientos y a las diputaciones en las decisiones, en la ejecución de los fondos europeos de 
recuperación. Es fundamental, porque ellos son los que están precisamente al pie del cañón.

Yo termino, señor Moreno. Mire, sepa usted que gobernar sin contar con los ayuntamien-
tos no suele acabar bien; eso no suele acabar bien nunca. Y sepa usted también, bueno, que 
el efecto Espadas ha venido para quedarse, y saben ustedes cómo va a terminar, ¿no? Con un 
alcalde en la Presidencia de la Junta de Andalucía.

Muchas gracias.
[Aplausos.]

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

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias.
Bueno, vamos a ver, vamos a ver, porque el efecto y los defectos se mezclan a veces, y so-

lamente el tiempo, solamente el tiempo [aplausos] pone a cada uno en su sitio. Los andaluces 
valorarán la actitud de uno y otro y el balance de gestión.

Mire, respecto al diálogo, el camino se hace andando. Veremos a ver si se puede pasar de 
las palabras a los hechos y lo vamos a ir comprobando sesión tras sesión, periodo tras perio-
do. Desde luego, yo no he tardado ni un minuto, a la primera llamada del señor Espadas, en 
sentarme con él.
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Habla usted de la apuesta municipalista. Mire, señora Férriz, ser municipalista es ser el 
primer Gobierno de la historia que ayuda a las entidades locales autónomas, y eso ha sido este 
Gobierno. Ser municipalista es ser..., reducir la deuda de los ayuntamientos —fíjese usted— 
un 95%: de 180 millones de euros que debía la anterior Administración a 9 millones. Eso es 
ser municipalista.

[Aplausos.]
Ser municipalista es incrementar la Patrica en 30 millones de euros, es ser municipalista.
En definitiva, ser municipalista es destinar a las corporaciones municipales un total de 

1.578 millones de euros, frente a los 1.100 que prestó la última Administración socialista. Lo 
que no es ser municipalista es recortar las ayudas de violencia de género al conjunto de los 
ayuntamientos de pacto local, eso no es ser municipalista.

Por tanto, yo creo que, en esa batalla sobre ser municipalista o no ser municipalista, yo 
creo que la batalla se demuestra con hechos. Y hay un hecho que nos va a medir a todos. 
Yo he defendido delante del presidente Sánchez que los ayuntamientos tienen que participar 
en los fondos europeos; lo he defendido en esta tribuna, lo he defendido en privado, lo he 
defendido en público. Vamos a ver cuál es la actitud del Gobierno central; vamos a ver si el 
Gobierno central entiende que no se puede gestionar una ingente cantidad de recursos de 
manera centralizada, si entiende la peculiaridad, la singularidad que tiene nuestro Estado de 
derecho y entiende que, además, vamos a llegar mucho más lejos si en la cogobernanza nos da 
participación a las comunidades autónomas y participación al conjunto de los ayuntamientos 
de Andalucía. Esa es mi voluntad, esa es mi determinación como Gobierno y ese es el obje-
tivo que tenemos que cumplir juntos. Yo espero, deseo y ahora sí que confío en que ustedes 
también hagan una parte de gestión con el Gobierno de la nación, para que ese sueño de los 
ayuntamientos se haga una realidad.

Muchas gracias.
[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Gracias.
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11-21/POP-000641. Pregunta relativa a la colaboración 
del Gobierno de Andalucía con las administraciones públicas

BOPA 599, de 21 de junio de 2021

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

¿Cómo valora el Gobierno de Andalucía el nivel de colaboración existente con las distintas 
administraciones públicas?

 

DSPA Plenos 102, de 24 de junio de 2021

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA 
—Pregunta formulada por el Grupo Parlamentario Popular, relativa a colaboración del 

Gobierno de Andalucía con las administraciones públicas.
El señor José Antonio Nieto tiene la palabra.

El señor NIETO BALLESTEROS
—Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías.
Señor presidente, me va a permitir que, igual que han hecho algunos portavoces ante-

riormente, empiece esta intervención felicitando a la señora Férriz, a la nueva dirección del 
Grupo Socialista, y deseándoles lo mejor, porque, en gran medida, lo mejor para ustedes 
también será muy bueno para Andalucía. Sabe la señora Férriz desde hace tiempo que en lo 
personal la aprecio y que en lo político la respeto, y confío en que el trabajo que podamos, 
o que debamos hacer juntos, sea útil. También quiero trasladarle mi agradecimiento y mi 
reconocimiento a la anterior dirección: al señor Fiscal, al señor Sánchez Haro. Con ellos 
también he hablado mucho; hemos acordado muy poco, pero he hablado mucho y hemos 
tenido oportunidad de, en lo personal, también demostrarnos que hay algo más que la polí-
tica y que se puede ser amigos pensando y votando diferente, y espero que podamos trabajar 
en esa dirección juntos.

Mire, hoy se ha oído aquí —y nos lo dicen en la calle, y se publica en los medios, y oímos 
en la radio— que nos dicen que no nos fiemos de esa actitud, o de esa oferta de diálogo que 
ha hecho el candidato del Grupo Socialista y que ustedes también nos transmiten. Yo quiero 
creer que es sincero, y espero que lo podamos demostrar a lo largo del tiempo. Espero que 
no sea simplemente ganar tiempo ante el miedo a unas elecciones que ahora les vendrían 
francamente mal y espero, además, que esto nos sirva para construir un cimiento en el que el 
próximo Gobierno, el que sea, sea capaz de trabajar en mejores condiciones en que lo ha he-
cho el suyo, señor presidente, que llegó, desgraciadamente, con un suelo bastante destrozado 
y teniendo que poner encima de la mesa cimientos, o buscando cimientos que no existían.

Confío en que esa actitud nos permita no solo poder mirar a la cara a cualquier andaluz 
y trasladarle que nuestro esfuerzo está dando resultados, sino que, además, hagamos que se 
sientan orgullosos también de su clase política, del trabajo que se hace en este parlamento, 
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que creo que también es muy importante. Si lo hacemos así, vamos a estar en el mismo lado; 
si lo hacemos con otras actitudes, que nos preocupan más, como oír a su nuevo candidato 
decir que apoyaría al presidente del Gobierno si apuesta por los indultos, y si no apuesta 
por los indultos, le faltó decir: Y si me dice que me tire por un barranco, me tiro. En este 
momento, hace falta autonomía y valorar las necesidades de Andalucía por encima de otras 
cosas. Pero, bueno, creo que vamos a ser capaces de trabajar juntos y confío en que sea una 
realidad.

Señor presidente, aprovecho también para felicitarle en el día de su santo, igual que hago 
con el vicepresidente, con sus señorías, con los Juanes, las Juanas que haya aquí, empezando 
por ustedes y acabando por mi padre y por mi hermano, los últimos andaluces que cumplan 
hoy..., que tengan hoy esa celebración. Y le iba a decir que aprovechara para disfrutar de su 
familia, pero he visto su agenda esta mañana y creo que va a tener poca oportunidad de ha-
cerlo. Ojalá que pueda sacar unos minutos.

El segundo tema que me gustaría destacar y que quiero poner encima de la mesa es que 
hay hechos que hacen que una persona se retrate, pero, sobre todo, que un político se defina. 
Y miren, el pasado día 17 se celebró, por fin, dos años y medio después, una reunión que 
tenía que haberse producido hace mucho tiempo, que otros líderes autonómicos celebraron 
hace mucho tiempo, pero que a usted no se le permitió hasta esa fecha; una reunión con el 
presidente del Gobierno de España, en la que usted le podía trasladar por fin la agenda que 
Andalucía necesita, aquello que tiene que negociar con el Gobierno del Estado y que tene-
mos que impulsar desde Andalucía.

En esa reunión, después de tanto tiempo, usted podría haber decidido: Oye, pues yo llevo 
lo que yo crea, mi agenda, lo que yo opino, y el protagonismo es mío. Pero en esta misma 
sesión de control les ofreció a todos los portavoces —y así se hizo— una reunión para que 
le trasladaran la posición plural que Andalucía tiene y que usted quiso recoger y trasladar al 
presidente de la Junta de Andalucía. Y créame que eso no pasa desapercibido para los ciuda-
danos, y que eso se valora como algo importante, que define claramente su carácter personal 
y su talante político. Y creo que tiene que reconocerse, y yo quiero hacerlo aquí.

Pero también quiero reconocer..., y, además, le voy a dar la enhorabuena por otro hecho, 
que se va a producir dentro de unos pocos minutos. Dentro de unos pocos minutos, usted 
también se va a encontrar con el nuevo candidato del Partido Socialista a las elecciones que 
habrá dentro de año y medio. Esa reunión probablemente no tendría por qué celebrarse, y 
no tenía por qué celebrarse ahora; nadie le iba a exigir que fuera en este momento. Podría 
haber tardado dos años y medio, o dos meses y medio, o dos semanas y media, pero es que 
han pasado once días desde que se produjo esa primaria y usted ya ha cerrado esa reunión. 
Me parece que es muy positivo y creo que también merece un reconocimiento.

Pero volvamos a la reunión del día 17, porque ahí creo que está el meollo de lo que nos 
queda por hacer después de que, poco a poco, vayamos superando la crisis de la COVID. 
Usted buscó el acuerdo, buscó el consenso, dialogó con los grupos, y está construyendo 
esa agenda que Andalucía tiene que llevar a cabo, tiene que defender, gobierne quien go-
bierne en Madrid, gobierne quien gobierne en Andalucía, durante los próximos años. En 
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esa agenda que usted trasladó dejó claras cuáles son las líneas generales de lo que necesita 
Andalucía, de lo que reivindica Andalucía. Y usted no fue un excéntrico que fue a Madrid 
y que sorprendió a la gente pidiendo cosas raras; usted no llegó a Madrid a decir: Oiga, yo 
quiero que me cambien la Constitución, quiero retar al Poder Judicial, quiero incumplir las 
normas, le voy a hacer el boicot a todo lo que venga de Madrid, si no me gusta. No, usted 
llegó ofreciendo diálogo, ofreciendo acuerdo, basándose en la legalidad, basándose en la 
Constitución y diciendo una cosa que para nosotros es muy importante: que nos sentimos 
tremendamente orgullosos de ser andaluces porque también nos sentimos tremendamen-
te orgullosos de ser españoles; que queremos lo que nos corresponde, con equidad, con 
justicia, y que lo vamos a defender con todas nuestras fuerzas, pero sin saltarnos ninguna 
norma.

Ahí usted defendió algo elemental y básico, que espero que estemos todos de acuerdo. 
Oiga, los artículos 119 y 120 del Estatuto de Autonomía establecen que haya una mesa bila-
teral con el Estado. Podría no ser necesaria, si las cosas funcionaran muy bien, pero ante la 
situación que hay, y como la piden todos, pues también para Andalucía.

Un nuevo sistema de financiación, que es urgentísimo, que nos está costando 10.000 
millones de euros; cuatro millones cada día: hoy cuatro millones, cuatro millones mañana, 
cuatro millones pasado, y eso no se puede dejar por más tiempo.

Usted pidió también que se tratara con justicia a los ayuntamientos, un nuevo sistema de 
financiación para los ayuntamientos, que también hace falta, porque eso hará que Andalucía 
funcione mejor.

Pidió que se acordaran de cosas muy básicas en infraestructuras que dependen del Esta-
do para nuestra tierra: conexiones ferroviarias para toda Andalucía. Somos como Portugal 
en territorio y en población; ¿qué menos que tengamos eso?

Un plan hidrológico que nos garantice el agua, porque aquí, con el agua se bebe y con el 
agua se come; o que tengamos el mismo acceso a la energía que en otros territorios.

Señor presidente, ese ejemplo, esa actitud y esa agenda es lo que van a hacer que Andalu-
cía prospere. Ánimo para seguir llevándola a cabo.

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 portavoz, señor Nieto.
Bueno, en una situación tan extraordinaria como ha sido la propia pandemia y como lo 

sigue siendo, y en la que llevamos padeciendo desde hace prácticamente un año y medio, se 
requiere de muchas cosas: se requiere de la máxima colaboración, se requiere de la máxima 
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coordinación y se requiere también del máximo liderazgo de las instituciones para intentar 
optimizar recursos y para generar la menor incertidumbre entre los ciudadanos.

Y, por tanto, el diálogo, la coordinación, la cooperación, han sido fundamentales y tienen 
que ser fundamentales para evitar siempre el riesgo de desigualdades entre los territorios y 
poder salir todos a la vez de esta terrible crisis.

La coordinación con el Gobierno de la nación tengo que decir que ha sido manifiesta-
mente mejorable. Después de dos años y medio, como usted ha relatado hace tan solo unos 
minutos, la semana pasada pude mantener una reunión con el presidente del Gobierno, y 
pese a que se hizo tarde, llegó en un momento que yo creo que también es oportuno, en el 
que necesitamos toda ayuda y toda la colaboración del Gobierno de la nación para impulsar 
la recuperación económica en Andalucía.

He llevado a La Moncloa la voz de los ocho millones y medio de andaluces, decía usted. 
Es verdad que la tentación que puede tener cualquier presidente es llevar la voz de su Go-
bierno, pero yo quise trasladar y reunirme con todos los portavoces y conseguir que todas 
las reivindicaciones que me trasladaran..., hacerlas en un documento, documento que le 
trasladé al propio presidente del Gobierno, y también se lo conté de viva voz.

Reivindicaciones como la de un nuevo modelo de financiación autonómica. Es que lle-
vamos ya demasiado tiempo, llevamos doce años, doce años con un modelo injusto, donde 
perdemos cada año 900 millones de euros. Novecientos millones de euros, con una deuda 
acumulada que ya nos va alcanzando los 10.835 millones de euros, y un fondo donde, al 
final, evidentemente, cuando no llega..., cuando uno no tiene los recursos suficientes no so-
lamente no puede dar los servicios que uno quiere dar, sino que al final limita el crecimiento 
de la propia comunidad autónoma y, por tanto, la generación de empleo.

Le pedimos también al presidente un fondo transitorio compensatorio de nivelación, 
que vaya saldando la deuda progresiva. Eso no lo pido yo solo, lo pide la Comunidad Va-
lenciana, que no es gobernada por el Partido Popular y que considera que tiene que haber 
algún modelo de nivelación, para que esta situación se pueda ir llevando hasta que haya 
un nuevo modelo de financiación.

Debido también al reparto injusto de los fondos COVID, dejamos de recibir 1.184 millo-
nes. Y reclamamos que se nos transfirieran cuanto antes esos fondos COVID de 2021, que a 
día de hoy —y ya vamos a llegar al mes de julio— ni un céntimo de euro ha sido transferido.

De los fondos Next Generation, en base al criterio de población, que siempre hemos de-
fendido, deberíamos recibir 4.380 millones de euros. Pedimos al Estado que se invierta esa 
misma cifra en nuestra comunidad autónoma; bueno, nos parece algo razonable.

También le hemos pedido la activación de la mesa bilateral entre dos administraciones; 
una mesa bilateral que aparece en nuestro Estatuto de Autonomía, por tanto es una figura, 
digamos, de primerísimo nivel entre el Gobierno de la nación, la Administración General del 
Estado y el Gobierno de la Junta de Andalucía, para abordar cuestiones de máximo interés en 
Andalucía, que va por todos los asuntos que tenemos que tratar, pero especialmente también 
de estos fondos, que son clave, como digo, para esa no solo recuperación, sino para aprove-
char la oportunidad y, en términos de convergencia, dar un salto cualitativo y cuantitativo. 
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Y, además, queremos que esa mesa se ponga en funcionamiento, porque lo que no podríamos, 
evidentemente, aceptar de ninguna de las maneras es que hubiese mesas bilaterales con otras 
comunidades autónomas de nuestro país. No sería razonable que Cataluña tuviera una mesa 
bilateral y que la comunidad más poblada de España no tuviera una mesa bilateral, que, ade-
más, recoge su propio Estatuto. Por tanto, es algo que creo que a nadie le debe ni de preocupar 
ni de alertar.

Debemos estar también muy alertas de tratos a favor que se pudieran dar a otras comu-
nidades autónomas, porque ya empiezan a sonar tambores y peticiones por parte de algunas 
formaciones políticas —y de algunos gobiernos, en el caso de Cataluña— de trato excepcio-
nal, en términos financieros, a Cataluña, y eso tampoco lo vamos a permitir desde el Go-
bierno de Andalucía. Siempre lo hemos dicho, parafraseando a un gran presidente, como fue 
Rafael Escuredo, que no queremos más que nadie, pero, evidentemente, tampoco queremos 
menos que los demás.

Y así como la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera, que lleva quince 
meses, quince meses, me parece ya un tiempo excesivo, y donde necesitamos que ese órgano 
se ponga en marcha para saber los objetivos de deuda, el déficit, la política tributaria... En 
definitiva, necesitamos armar el presupuesto 2022 y necesitamos saber esos datos.

Finalmente, en otro orden de cosas, pedimos también temas relacionados, como no pue-
de ser de otra manera, con el ferrocarril, las infraestructuras. Tenemos que reordenar el 
ferrocarril y los corredores ferroviarios en Andalucía, muy muy abandonados, terriblemente 
abandonados, y donde hay provincias muy importantes, como la provincia de Huelva o la 
provincia de Jaén, que merecen un trato excepcional por parte del Gobierno, que es compe-
tente en esa materia.

También, en otro orden de cosas, hablamos de las vacunas, que, por cierto, hoy batimos 
un récord, con 152.000 andaluces vacunados en un solo día. Se vacuna más en Andalucía 
—pero bastante más— que en toda Grecia en un solo día, por poner un ejemplo. Por tanto, 
estamos alcanzando límites muy importantes: hoy llegamos a los siete millones de vacunas, 
el 62% de la población diana ya tiene al menos una dosis, y vamos a llegar al 40% total, de 
inmunizados totales en nuestra comunidad autónoma.

Y dato también positivo: el número de hospitalizados, UCI y de incidencias baja cada día 
—568 ingresados, 132 en UCI—, y el último dato de incidencia, 166, con lo cual también 
estamos iniciando una tendencia a la baja, hacia llegar al umbral del 150.

Hemos pedido que se respete nuestra autonomía fiscal, igual que la actual PAC, y, ade-
más, cuestiones que son fundamentales para la recuperación económica.

Y precisamente para abordar la situación actual que tiene la comunidad autónoma, voy 
a solicitar a la presidenta del parlamento comparecer, a petición propia, el próximo primer 
pleno del mes de julio, con el objetivo de poder tener un debate con el conjunto de los grupos 
parlamentarios, poder analizar este año, y poder también observar cuáles son las propuestas 
de sus señorías [aplausos] para mejorar Andalucía, que es el gran objetivo que tenemos en 
nuestra tierra.
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Creo que la transparencia, la comunicación y el diálogo son instrumentos fundamenta-
les, en especial, en estos tiempos, y por eso quiero volver a comparecer, para poder entablar 
diálogo fructífero con sus señorías.

Y quiero concluir con algo que he dicho anteriormente: estos fondos no pueden ser 
gestionados de manera centralizada. Estos fondos necesitan de la particularidad de cada 
territorio, necesitan de la participación de las comunidades autónomas, y necesitan de la 
participación de los ayuntamientos. Estos fondos solo pueden ser viables si conseguimos 
capilarizar esas ayudas, esas iniciativas, por todos los rincones de nuestra tierra. Y, por eso, 
vuelvo a insistir y vamos a volver a insistir en que estos fondos podamos cogestionarlos, 
cogobernando conjuntamente con el resto de Administraciones públicas...

[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Gracias, señor presidente.
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11-21/POP-000650. Pregunta relativa a la situación industrial en Andalucía
BOPA 599, de 21 de junio de 2021

Formulada por los Ilmos. Sres. D. Macario Valpuesta Bermúdez, presidente del G.P. Vox 
en Andalucía, y D. Manuel Gavira Florentino, portavoz del G.P. Vox en Andalucía

¿Cuáles son las políticas del Consejo de Gobierno en materia de industria?
 

DSPA Plenos 102, de 24 de junio de 2021

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA 
—Pasamos a las preguntas de control dirigidas al presidente de la Junta de Andalucía, co-

menzando por la formulada por el Grupo Vox, relativa a situación industrial en Andalucía.
El señor Manuel Gavira tiene la palabra.

El señor GAVIRA FLORENTINO
—Muchas gracias, señora presidenta.
Señor presidente, buenos días.
El objeto de esta pregunta es para que a Andalucía, a los andaluces les quede claro si es 

posible que en esta bendita tierra se instale una fábrica, se instale una industria y que per-
manezca en esta tierra muchos años y que, cuando pasen esos muchos años, esa fábrica, esa 
industria siga en Andalucía muchísimos años más. Desgraciadamente, lo contrario de lo que 
está sucediendo en los últimos años en Andalucía.

Señor presidente, Andalucía, como usted sabe, ha sufrido un atraso que ha imposibilitado 
de alguna manera su desarrollo. Y esto, lo que ha provocado es que Andalucía, en los índices 
positivos sea..., ocupe —mejor dicho— los últimos puestos, y en los índices negativos estemos 
a la cabeza.

Ayer, sin ir más lejos —y nosotros, Vox, es contrario a la institución, como todas sus se-
ñorías saben—, estuvo aquí el señor Maeztu, al que yo conozco personalmente desde que era 
pequeño. Y él habló de paro, pobreza, exclusión y abandono escolar, señor presidente, en An-
dalucía. Algunos de los responsables de esa situación en esta región los tiene usted enfrente, 
señor presidente; no hay que irse muy para allá para buscarlos, los tiene usted aquí, en este 
salón de plenos. Y le decimos esto porque, el día 2 de diciembre de 2018, los andaluces no 
solo votaron un cambio de presidente, votaron algo más: votaron un cambio de política, de 
las políticas que se venían desarrollando en Andalucía; querían otra forma de hacer política 
y de gobernar en Andalucía.

Y la industrialización, las industrias en Andalucía, señor presidente, no se arreglan con 
cosmética, con maquillaje, con comunicación, con publicidad o con propaganda; de esa ma-
nera no se arregla la situación industrial en Andalucía. Porque luego está ese andaluz, que está 
en paro, que está en su casa, está viendo Canal Sur, está viendo —o leyendo, mejor dicho— 
los periódicos afines a su Gobierno, señor presidente, y cuando terminan y apagan la tele y 
cierran los periódicos, se van a la nevera, señor presidente, y pasa lo que yo le decía hace dos 
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semanas: neveras vacías. Y así hay casi un millón de andaluces que no son libres y que son 
prisioneros de la situación laboral que tiene esta región.

Y esta es la cruda realidad, presidente. Y por eso, a nosotros nos importa y nos preocupa 
el sector industrial en Andalucía, por qué no despega y por qué no tiene el peso que tiene en 
otras regiones y en otras partes de España. Y nos preocupa también, señor presidente, el he-
cho de que, lo que decía al principio: al final, acaban huyendo de esta región.

Si acudimos a los ejemplos fáciles, si acudimos a Airbus o acudimos a Navantia, usted me 
va a saltar con la coletilla fácil del Gobierno de España y del Gobierno de Sánchez, y se va a 
poner un poco de perfil. Y ponerse de perfil, señor presidente, a los andaluces que están con 
miedo no les soluciona el problema; esos andaluces que se quieren comprar una vivienda y 
no pueden, aunque aquí hayamos hecho un esfuerzo por esas deducciones para la compra 
de ese tipo de vivienda; andaluces que no se pueden independizar —y los andaluces somos 
de los que más tarde nos vamos del hogar de los padres—; andaluces que no pueden formar 
una familia y andaluces, en definitiva, señor presidente, que no nacen, que no nacen. Y estos 
andaluces, señor presidente, demandan una solución de las administraciones. Y, a veces, el 
andaluz no conoce qué es competencia de cada administración; pueden pensar que es de una 
administración, y es de otra. Fíjese, señor presidente, cómo hay alcaldes en Andalucía que, 
después de insultar, faltarle el respeto, incluso calumniar a la Casa Real, después le piden ayu-
da para las fábricas, para las industrias cercanas a su localidad.

La promoción industrial y la planificación industrial, señor presidente, es la competencia 
de su Gobierno. Y la finalidad es orientar la política industrial de Andalucía hacia la mejora 
del entorno empresarial y el apoyo al desarrollo de una base industrial fuerte, señor presiden-
te. Por ello, le preguntamos cuáles son las políticas del Consejo de Gobierno en materia de 
industria.

Muchas gracias.
[Aplausos.]

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

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias, señora presidenta.
Señor Gavira, bueno, evidentemente, desde el Gobierno de Andalucía no nos ponemos de 

perfil. Saludo —y, además, saludo alegremente— una actitud más autonomista por parte de 
su grupo, al manifestar la importancia que tienen las políticas que hace precisamente desde 
Andalucía y para Andalucía esta autonomía, con su Estatuto de Autonomía y su Gobierno. 
Me parece que es un paso importante que reconozca que Andalucía y nuestro modelo de Es-
tado, de las comunidades autónomas, es importante, hacen avanzar, desconcentran el poder 
y hacen funcionar a la sociedad.
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Mire, señor Gavira, la política industrial es una prioridad, como no puede ser de otra 
manera, de cualquier gobierno. Pero en Andalucía es casi una obligación, por la situación en 
la que vivimos. Es verdad, usted ha apelado a que hay cosas que, por decirlo de una manera 
suave, podían haberse hecho mucho mejor por parte de anteriores administraciones. La caída 
del peso del PIB en Andalucía, en materia industrial, pasó en el año 2000, cuando estrenamos 
el siglo xxi, del 12,6% al 10,4% en 2019; por tanto, son casi más de dos puntos de peso indus-
trial que hemos perdido.

Y por eso estamos apoyando las inversiones de empresas industriales y, de manera muy 
especial, las empresas industriales que son andaluzas. Hay un tejido industrial andaluz; es 
verdad que todavía no tiene las dimensiones que nos gustaría, pero que está creciendo, que 
está consolidando posiciones y que estamos convencidos de que, más pronto que tarde, van 
a dar sus frutos. Y lo estamos apoyando de la manera que se pueden y se deben de apoyar, 
atendiendo incluso a las propias reclamaciones que nos hace el propio sector. El propio sec-
tor nos pide sentido común, seguridad jurídica, estabilidad institucional, bajada de la propia 
presión fiscal, simplificación administrativa, eliminación de todas las trabas posibles, que es 
un limitante para el crecimiento y la sostenibilidad de nuestro tejido industrial. Y, a través de 
ayudas, es precisamente lo que estamos movilizando; unos apoyos fundamentales durante 
la pandemia y la crisis COVID, porque lo han pasado..., como todos los sectores, lo han pa-
sado francamente mal. Hablamos de programas de incentivos a nuestra industria, que están 
centrados especialmente en el desarrollo industrial, en esa mejora de la competitividad que 
permita competir con otros sectores; especialmente, con otros sistemas productivos en otros 
países —especialmente, en Asia—, donde los costes salariales y sociales son infinitamente 
mejores, y que nosotros, afortunadamente, apostamos por una economía como la nuestra, 
con compromiso social, pero, al mismo tiempo, con capacidad y competitividad.

Estamos también trabajando en la mejora de la transformación digital —es el gran salto 
que tiene que dar nuestra industria, transformación digital— y, por supuesto, creación de 
empleo, con 195 millones de euros. O, por ejemplo, en la innovación, desarrollo e investiga-
ción empresarial, donde hemos movilizado 450 millones de euros, donde tenemos que, entre 
todos, adaptarnos, mejorar y actualizar todo nuestro sistema productivo, para ser —como 
digo— más competitivos.

Hablamos también de siete grandes proyectos industriales y energéticos, que hemos lo-
grado por fin tramitar, muchos de ellos atascados en la maraña burocrática desde hace años. 
Hablamos, por ejemplo, de Cosentino, hablamos del fondo de barril de Cepsa, hablamos de 
Farmacéutica ROVI, de Solabay, de Atlantic Copper, hablamos de [...], hablamos de Sigma 
Repsol... Bueno, pues todos estos siete..., solamente esos siete proyectos empresariales, de los 
que está muy madura esa inversión y donde, afortunadamente, ya hemos terminado y con-
cluido esos trámites administrativos tan complejos, suponen una inversión de más de dos mil 
seiscientos millones de euros en Andalucía, política industrial, y supone la creación de siete 
mil puestos de trabajo en un sector como es el industrial que, como usted sabe, es complicado.

Unas actuaciones que avalan también los datos recientes del sector y que revelan algunos 
datos muy esperanzadores para Andalucía: caídas inferiores a regiones como Cataluña, como 
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Valencia o como Madrid, por parte del sector industrial de Andalucía. O una destacable forta-
leza de subsectores industriales, como el propio de la alimentación, el de la bebida, el químico 
o incluso el metalúrgico, que se mantiene en una posición mucho más fuerte que en el resto 
de comunidades autónomas con una larga tradición industrial.

Y, además, hay datos que invitan a un razonable optimismo: el índice de producción in-
dustrial de Andalucía registró un incremento interanual del 30,7% en abril, más del triple que 
en el mes anterior, y eso es un dato no solamente esperanzador, sino un dato que consolida 
una tendencia. Y, en términos acumulados, en los cuatro primeros meses del año, la produc-
ción industrial de Andalucía ha subido un 3,3 interanual. Por tanto, como verá, las medidas y 
acciones que estamos tomando desde el Ejecutivo andaluz en el sector industrial están dando 
sus frutos, de una manera razonable. Nos gustaría, evidentemente, intensificar este ritmo de 
crecimiento, pero, desde luego, vamos a seguir trabajando por ese futuro industrial, tan nece-
sario para nuestra tierra, para Andalucía.

Muchas gracias.
[Aplausos.]

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

El señor GAVIRA FLORENTINO
—Gracias, presidenta.
Después de haberle escuchado decir «razonable optimismo», voy a intentar presentar la 

pregunta, o plantear la pregunta de otra manera, a ver si lo aclaramos mejor. He escuchado lo 
de autonomistas... En fin.

Verá, señor presidente, antes he mencionado al Gobierno de España y al Gobierno de 
Sánchez, al que, por cierto, le invito a que me haga un favor: mire usted delante. Ya tiene al 
Gobierno de Sánchez delante; ya lo tiene aquí, está en la bancada que está frente a la suya. 
Señor presidente, el «Pedro acertó y yo me equivoqué» ya ha quedado muy lejos, presidente. 
La comodidad de tener enfrente a la señora Díaz, señor presidente, ya se ha evaporado, ya ha 
pasado. Y usted y el presidente Sánchez se reunieron el otro día, y podían haber hablado del 
objeto de esta pregunta, que es industria, de cómo las fábricas, las industrias se fortalecen en 
otras partes de España y en Andalucía no.

Le podía poner los dos ejemplos que le he puesto antes. Por ejemplo, el de Airbus, señor 
presidente. En Andalucía tiritando; en Madrid —Comunidad de Madrid, Díaz Ayuso, Partido 
Popular—, Getafe, reforzándose.

Le podía poner el ejemplo de Galicia, de astilleros, de Navantia, señor presidente. Los 
andaluces, con un futuro más bien negro. Ferrol, Galicia, Feijoo; Partido Popular, señor pre-
sidente.

Esos son los ejemplos que los andaluces quieren escuchar. Verá, hasta aquí lo que parece 
es que su Gobierno lo que pretende es llegar a acuerdos con la patronal y con los sindicatos, 
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a los que usted valora mucho, valora muy positivamente cada vez que tiene oportunidad. Y le 
recuerdo esas declaraciones que le hizo usted, o que hizo usted en relación con el secretario 
general de la UGT, el señor Álvarez: «Me consta todo lo que haces por Andalucía».

Y este humilde diputado andaluz le va a decir a Andalucía que ese señor Álvarez es el que 
—y me remito al informe del Tribunal Supremo denegando los indultos— los apoyaba. Señor 
presidente, y será todo muy legal, pero en Madrid se dan indultos y, en Andalucía, su Gobier-
no alaba a quien apoya los indultos. Esa es la realidad. Y, al final, todo a cambio de una paz 
social en la que el que sale perdiendo, señor presidente, es el trabajador andaluz, el currante 
andaluz, el obrero andaluz.

Nosotros, presidente, lo tenemos clarísimo: hay que defenderse de la desindustrialización. 
Y, además, muchas de sus señorías comparten esas excusas climáticas, esas agendas globa-
listas, que castigan la industria en Andalucía, en España y en Europa, y se olvidan de cómo 
en África, en Marruecos, en la India o en China contaminan todo lo que quieren. Y se tapan 
ustedes los ojos y se ponen una venda en los ojos.

Nosotros apostamos por la reindustrialización y por la relocalización de las industrias en 
Andalucía, señor presidente, porque crean riqueza y empleo. Y yo estoy seguro de que usted 
comparte estos objetivos.

Pero la pregunta que le hago en este momento es: ¿con quién quiere usted cumplir ese 
objetivo, con quién quiere hacer usted ese camino? Mire a la bancada de enfrente, señor pre-
sidente. Y ahora mire a la persona que tiene a su derecha. A la bancada de enfrente y a su 
derecha, señor presidente. Están afilándose el colmillo, están frotándose las manos, señor 
presidente; no les dé usted oportunidad de rearmarse, no se la dé.

Verá, hace quince días, hablaba usted de pinza. Todo lo contrario, señor presidente: noso-
tros vamos a votar siempre en contra de todas las políticas de izquierda, y ahí vamos a estar 
nosotros. Lo que esperamos es que, en beneficio de los andaluces, esté su Gobierno.

Muchas gracias.
[Aplausos.]

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

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Gracias, señora presidenta.
Señor Gavira, me pregunta que con quién quiero yo transitar en este camino, en esta legis-

latura. Pues la respuesta es muy sencilla: con los andaluces, con todos los andaluces.
[Aplausos.]
Con los ocho millones y medio de habitantes que tiene Andalucía, representados en 

este parlamento. Yo les tengo tanto respeto a los andaluces que respeto a cualquier votante 
andaluz, vote lo que vote —a usted, a la otra bancada...—; lo que le tengo es el máximo res-
peto. Y yo tengo una firme obligación —pero, además, una convicción—, que es representar 



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

[ 1271 ]

escrupulosamente la singularidad, pluralidad y diversidad que tiene esta maravillosa tierra 
que es Andalucía. Y eso es lo que yo voy a hacer, y lo voy a hacer, como siempre, buscando 
fórmulas que nos permitan avanzar en Andalucía.

Mire, yo le decía esa aproximación al autonomismo porque me ha sorprendido, por el 
problema de Airbus. Como usted bien conoce —porque usted, además, se estudia muy bien 
los temas—, sabe usted que Airbus es un consorcio de cuatro países, donde los accionistas 
dependen, evidentemente, del Gobierno de España —nosotros no tenemos ninguna partici-
pación— y donde, además, no tenemos ni capacidad de compra, de intentar darle carga de 
trabajo a Airbus, porque no compramos aviones, como también usted sabe. Y, por tanto, me 
sorprende que, a veces, nos ponga más la responsabilidad en el Gobierno andaluz, que no 
tenemos ninguna competencia, exonerando al Gobierno de España; por eso yo le hacía esa 
introducción.

Y lo segundo que yo le quería trasladar: nosotros estamos comprometidos, absolutamente 
comprometidos con la libertad. No sé usted porque dice que los indultos... Nosotros hemos 
condenado los indultos, y lo hemos hecho de una manera muy expresa, absolutamente expre-
sa: no estamos de acuerdo con esos indultos que se han producido por parte del Gobierno de 
España. Y, además, no estamos de acuerdo por una razón: porque en el tiempo, en 24 horas, 
esos señores indultados han hecho una enmienda a la totalidad al Gobierno de España, de 
manera que han dejado en evidencia que ni tienen capacidad de reinserción ni tienen capa-
cidad, digamos, de arrepentimiento. Y, sobre todo, tienen un objetivo claro, que es vulnerar 
nuestro marco constitucional, vulnerar nuestras leyes y, en definitiva, destrozar la convivencia 
una vez más en Cataluña. Por tanto, estamos radicalmente en contra. Y eso, ya sabe usted que 
es exactamente, es una coincidencia con su grupo.

Estamos dispuestos a hacer política industrial y yo lo animo a que nos traigan propuestas 
e iniciativas para, juntos, poder seguir sumando en Andalucía.

Muchas gracias.
[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Gracias.
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11-21/POP-000737. Pregunta relativa a las políticas de salud de Andalucía
BOPA 619, de 19 de julio de 2021

Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Inmaculada Nieto Castro, portavoz del G.P. Unidas 
Podemos por Andalucía

¿Qué valoración hace el presidente del estado actual de las políticas de salud en Andalucía?
 

DSPA Plenos 106, de 22 de julio de 2021

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA 
—Pregunta formulada por el Grupo Parlamentario Unidas Podemos por Andalucía, rela-

tiva a políticas de salud en Andalucía. La señora Nieto Castro tiene la palabra.

La señora NIETO CASTRO
—Gracias, presidenta.
Buenas tardes. Antes de entrar al tema objeto de nuestra pregunta, presidente, le quiero 

trasladar un ruego: está en el parlamento el comité de empresa de Airbus, tienen una profunda 
preocupación por la situación que atraviesa la empresa y tienen unas expectativas formidables 
después de que el Gobierno aprobara su estrategia aeronáutica, después de una proposición 
no de ley aprobada por unanimidad en la cámara, y le rogaría que, por favor, cuando termine 
la sesión de control les atienda.

Y ahora sí vamos a entrar en la pregunta, que además me viene muy bien algo que ha 
dicho usted en su intervención cuando intercambiaba impresiones con el portavoz de Vox, 
porque hablaba usted de que un gobierno que no hace nada está sumido en la irresponsabili-
dad. Y viene al hilo por lo que le queremos trasladar desde nuestro grupo.

Aproximadamente en abril de 2020 una columnista del New York Times acuñó felizmente 
una expresión, «el teatro pandémico», para definir las situaciones y las acciones que se hacían 
públicas simulando que se utilizaban para combatir la pandemia, pero que finalmente en bue-
na parte de los casos eran hasta contraproducentes. Y un poco de ese proceder o del proceder 
de su Gobierno recuerda a ese teatro pandémico, como, por ejemplo, el vodevil de la campa-
ña de vacunación. En abril también, pero de este año, el Gobierno de España, calculando la 
previsión de vacunas que llegaría a nuestro país, anunció que en el mes de julio la mitad de la 
población española, como así ha sido, estaría vacunada. Usted dijo entonces que al ritmo al 
que llegaban las vacunas aquí, en Andalucía, se llegaría a esa cifra en diciembre. El calendario 
de vacunación previsto y la provisión de vacunas semanal para todos los gobiernos de las co-
munidades autónomas, y sobradamente conocido por todas ellas, llevó a que se anticipara con 
cargo a las vacunas previstas para el último trimestre del año las que se han estado poniendo 
felizmente y en una campaña muy positiva en Andalucía. No hay razón alguna para justificar 
los paseos que lleva varios días dando el señor Bendodo clamando al Gobierno de España 
para que se plante ante las farmacéuticas y ante la Unión Europea por más vacunas, porque las 
vacunas que tenemos sabíamos las que iban a ser, y cuando antes hemos tenido más también 
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sabíamos por qué era, por una buena gestión del Gobierno de España, que no pasa nada por 
reconocer las buenas gestiones del Gobierno de España.

Teatro pandémico, presidente. Diagnóstico de la situación: una campaña de vacunación 
que va bien, pero un número creciente de contagios que se va a convertir en una bomba 
sanitaria, porque cada vez son personas más jóvenes las que se contagian y muchas de ellas 
cursan la enfermedad sin ningún síntoma. La falta de rastreo, de personas que se dediquen al 
rastreo en nuestra comunidad autónoma es lo que hace precisamente que los contagios sigan 
disparados. Eso y una falta de personal sanitario que no es de recibo.

El diagnóstico de la situación del sistema sanitario andaluz y de las consecuencias que 
tiene sobre la calidad de la atención que podemos procurar a las personas, sean enfermas 
de COVID o de otras patologías, es muy preocupante. Pero ustedes eluden entrar en ese 
asunto, y cuando hablan del sistema sanitario nos relatan cómo con fondos precisamente 
también proporcionados a Andalucía por el Gobierno central se está invirtiendo en ladrillo 
sanitario.

Pero nosotros hoy queremos hablar de la situación de la salud en Andalucía, de las razo-
nes por las que ustedes, conociendo el diagnóstico, no toman medidas. Y queremos que, por 
favor, abandone el teatro pandémico y entre a poner sobre la mesa el tratamiento que requiere 
la mejora de nuestro sistema público de salud y la mejora, por tanto, de las condiciones en las 
que atendemos a nuestra gente en Andalucía.

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, bueno, en primer lugar, por supuesto que aunque no estaba previsto, y esas 

cosas si están previstas siempre es mejor porque siempre hay agenda ya organizada, pero por 
supuesto, como siempre, haré un hueco, como no puede ser de otra manera, para recibir a los 
trabajadores del comité de empresa de Airbus, a los que ya he hablado en otras ocasiones, y 
que le invito a usted también, ya que los trae a este parlamento, a que les invite a las Cortes 
Generales, para que puedan también hablar con el presidente Sánchez.

[Aplausos.]
Se lo diré también a los trabajadores, porque creo que es positivo. Igual de positivo que los 

reciba yo por segunda vez en este parlamento, es positivo que el presidente Sánchez se reúna 
con ellos, puesto que el consorcio —como conoce bien— está participado por cuatro países. Y 
por tanto España sí es accionista, sí tiene capacidad de influencia, y compra además material 
a Airbus. Nosotros, desgraciadamente, no.
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Pero no obstante, como le digo, se lo traslado por una razón, porque le veo que empieza 
usted a deslizarse en algo que me sorprende en su grupo y que nunca había observado: em-
pieza a hacer cada vez una defensa más cerrada del Gobierno de su partido, cosa que nos ha 
sorprendido porque no es habitual. Es habitual en otra bancada, pero no en la suya, donde 
han mantenido siempre un principio de independencia dentro de esa confederación que ha 
tenido de partidos, que le daba una independencia a su marca andaluza, ¿no?

Cada vez que tenemos una sesión de control, usted dedica más tiempo, más minutos, a 
defender al Gobierno de España. Y empieza a deslizarse como una especie de delegada del 
Gobierno de España en Andalucía, representante de su formación política; lo cual no me 
parece mal, pero me sorprende.

Mire, usted ha hablado aquí de un teatrillo, vodevil... Oiga, a mí me parece que tenemos 
que respetar a las decenas de miles de trabajadores, y a los nueve millones de andaluces que 
han recibido una vacuna. Creo que de eso no podemos hablar ni de teatrillo ni de vodevil, 
porque son muchas las energías, muchos los recursos, mucha la dedicación que se ha puesto 
en marcha para conseguir esa vacunación.

Por tanto, hablemos con criterio y de una manera más razonada, porque creo que eso, al 
final, justifica nuestra acción en este parlamento y ayuda además a que busquemos soluciones.

Usted ha dicho que faltan rastreadores, que falta personal... Mire usted, en cuanto a ras-
treadores, contamos con 10.000 profesionales sanitarios para realizar lo que son las tareas de 
rastreo, y ya se dispone de ellos conforme se van necesitando. Se han sumado 130 rastreadores 
militares. Tenemos dos call center, actualmente uno que está en Granada, en el hospital San 
Cecilio, y otro en Sevilla, en el hospital Virgen Macarena. Y Salud Responde, como es lógico, 
continúa realizando esa tarea de seguimiento continuo a cada uno de los contactos estrechos 
que se están realizando.

En cuanto a personal, yo creo que hemos logrado avances sin precedentes. Que probable-
mente no sean suficientes, puedo coincidir con usted, y que tengamos que seguir haciendo un 
esfuerzo, por supuesto. Pero ha aumentado el número de profesionales hasta alcanzar la cifra 
nunca vista antes de 120.000 trabajadores sanitarios, un 19% más que hace dos años y medio. 
Creo que un 19% más es un dato muy destacable. Y, además, hemos subido la productividad 
a los profesionales sanitarios, como usted sabe.

En materia de infraestructura sanitaria en 2020 también hemos invertido 307 millones 
en obras, a los que se unirán otros 850 en 2021 y 2022. En atención primaria aumentamos 
el presupuesto desde el 2018 en 700 millones de euros más, en efectivos. Esto significaría, en 
efectivos medios, un 13,65%, más de 29.550 desde el mes de enero de 2021. Somos la tercera 
comunidad autónoma que más pruebas diagnósticas hacemos.

En definitiva, creo, sinceramente, señora Nieto, que, independientemente de que haya 
cosas que mejorar, se están haciendo cosas razonables, como el refuerzo de la atención de 
este verano, con más de 25.000 contratos ofertados tanto para COVID como para atender las 
demandas del verano; un 86% más que el año pasado, que el verano pasado. Un esfuerzo sin 
paliativos.
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Y, respecto a las listas de espera, según los últimos datos publicados del Ministerio —que 
esos sí se los creerá—, colocan a Andalucía como una de las que más ha mejorado, sobre todo, 
en listas de espera quirúrgica. Y, por ejemplo, tenemos casi mil camas más que el año 2018.

En definitiva, ¿estamos supercontentos y satisfechos? Pues evidentemente no, queda mu-
cho por hacer. La sanidad venía de una situación muy deteriorada, como usted sabe, y conoce 
y alguna vez ha dicho. Y, por tanto, hemos puesto todos los recursos a nuestro alcance, tanto 
en medios materiales como humanos, para intentar dignificarla, para intentar mejorarla y 
para que pueda dar respuesta a una pandemia de estas condiciones. Y creo, honestamente, 
que hemos avanzado bastante.

Así que espero que sigamos trabajando para seguir completando esa sanidad pública de 
calidad, que es por la que apuesta este Gobierno.

Muchas gracias.
[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Gracias, señor presidente.
Señora Nieto.

La señora NIETO CASTRO
—Gracias, presidenta.
Presidente, yo también le voy a hacer una valoración sobre sus intervenciones, porque 

usted se está deslizando por la pendiente de la soberbia y la condescendencia. A los trabaja-
dores de Airbus no los ha traído Unidos Podemos por Andalucía al parlamento, sino que han 
venido a ver a todos los grupos. Y quieren verle a usted porque usted es el presidente de la 
Junta de Andalucía y tiene competencia exclusiva en materia de industria.

[Aplausos.]
Y con respecto al tiempo que le dedico al Gobierno de España, ni la mitad del que le dedi-

ca usted para confrontar. De lo único que habla usted es del Gobierno de España, porque su 
Gobierno no hace nada. Y de algo hay que hablar. Entonces, habla del Gobierno de España, 
pero no cuenta la realidad. No cuenta que el dinero que invierte es el dinero que el Gobierno 
ha procurado a todas las comunidades autónomas; no cuenta que el dinero que reservó en 
el presupuesto de este año para comprar las vacunas —porque no sabía si las iba a pagar el 
Gobierno de España—, las ha pagado el Gobierno de España, y no cuenta...

Y dice usted que he dicho vodevil... Podía haber dicho tantas cosas... ¿O no se acuerda de 
cuando iban a quedar ustedes con los rusos, para ver si había más vacunas? O lo del culillo... 
Que hemos sido carne de Youtube muchas veces, presidente. Vamos a dejarlo ahí.

Lo importante es que el sistema sanitario está mal, y la población no está bien atendida. Y 
no diga que no tenemos miramientos con el extraordinario esfuerzo que hace el personal sani-
tario... Que le sigue usted debiendo dinero al personal sanitario, que le debe parte del comple-
mento de 2019, 2020, julio de 2021... Que muchas palmas y muchas gracias, pero que les pague 
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el dinero que les debe al personal sanitario. Y que contrate a más personal médico y enfermero, 
que se están yendo. ¿Y por qué se van? Porque ustedes les ofrecen contratos precarios.

En este año pasado, en plena pandemia, más de mil facultativos pidieron la acreditación 
para trabajar en otros sistemas. El 90% se han ido a otras comunidades autónomas; el resto, a 
países terceros. ¿Por qué se van? ¿Porque ustedes hacen unos contratos muy buenos? ¿Porque 
les ofrecen estabilidad laboral? ¿Porque les ofrecen las condiciones que ustedes prometían 
cuando estaban en la oposición? Se van porque ustedes los han defraudado. Y a los que están 
los maltratan. Y eso tiene una consecuencia en la situación en la que están ellos y en la situa-
ción en la que afrontan la atención y los cuidados de las personas cuando se ponen enfermas. 
Y ahí también se falla. Es una yincana conseguir una cita. La atención primaria está cerra-
da. Mucho ladrillo sanitario, que efectivamente financia el Gobierno de España y muy bien 
financiado que está, pero las prioridades del sistema ahora son abrir la atención primaria y 
contratar a más personal.

Ponga contratos en condiciones encima de la mesa, páguele al personal sanitario lo que 
le debe, y no le falte el respeto al pueblo andaluz, que sabe perfectamente cuánto tiempo se 
tarda en conseguir una cita o en que a uno le saquen de la lista de espera porque le atienden 
convenientemente.

El sistema está mal, muy mal, y es su responsabilidad —igual que la industria—, compe-
tencia exclusiva suya el resolverlo.

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
—Gracias, señora presidenta.
Mire, señora Nieto, le ha cambiado hasta el tono. Está en un plan de defensa y de delegada 

del Gobierno de España aquí que es inédito.
¿Usted me está diciendo y les dice a los trabajadores que el Gobierno de España no tiene 

competencias en esta materia, en la materia de Airbus? ¿Usted me está diciendo aquí públi-
camente y les va a decir después, delante de mí, que el Gobierno de España no tiene compe-
tencias? Por el amor de Dios, señora Nieto, por el amor de Dios. Por el amor de Dios, señora 
Nieto.

[Aplausos.]
Mire usted, yo tengo competencias... Este Gobierno ni compra aviones, porque no tene-

mos ejército. No tenemos ejército, como usted bien sabe; los compra el Ministerio de Defensa, 
que es el único que puede generar carga de trabajo. Pero además, no estamos en ninguno de 
los órganos de participación y ejecución; no lo estamos. Sin embargo, el Gobierno de España 
sí está.
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Por lo tanto, yo no reniego de mi responsabilidad. Ahora, lo que me parece sinceramente 
sorprendente es que venga usted aquí a defender al Gobierno de España y a responsabilizar 
al Gobierno de Andalucía. Eso no es razonable, señora Nieto. Eso no es razonable. No es 
razonable.

[Aplausos.]
Y creo que se equivoca. Se lo digo sinceramente y con toda honestidad.
Y, después, me habla usted de una serie de... Usted nos da lecciones todos los días. Pero fí-

jese usted, con este Gobierno en el SAS se han invertido, en solo un año, en el 2020, un total de 
307 millones de euros, lo que supone 107 millones de euros más que en tres años el Gobierno 
del Partido Socialista y su partido en la coalición que hicieron. Curioso, ¿no? O en atención 
primaria, que nos da muchas lecciones, con este Gobierno aumenta el gasto en 700 millones. 
Y con el Gobierno PSOE-Izquierda Unida se recortó el gasto público en servicios primarios 
en salud un 14,2%. Recortaron 185 millones de euros, datos oficiales.

Mire, le prestamos especial atención al personal. Estamos intentando fidelizar, dentro de 
que están las bolsas de trabajo absolutamente a cero, y donde hay una competencia feroz en 
nuestro sistema sanitario. Y aun así hemos incrementado un 30% en dos años las plazas de 
formación e internos residentes, para hacerlas más atractivas. Y además estamos estabilizan-
do a más de diez mil interinos en vacantes, a un 38% de la plantilla en dos años, a pesar de la 
pandemia que tenemos.

Hemos hecho y contamos con una oferta de empleo público en 2021 del SAS de 4.000 pla-
zas. Por cierto, cuando ustedes gobernaron la oferta de empleo no es que hubo, es que se echó 
a la calle a 8.000 empleados. Por tanto, menos lecciones, si no queremos entrar en estas batallas 
de lecciones, y hagamos cosas más sensatas, más razonables y menos de confrontación. Creo 
que por ese camino, señora Nieto, creo que le va a ir mejor a usted, al grupo parlamentario y al 
Parlamento de Andalucía.

[Aplausos.]
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11-21/POP-000738. Pregunta relativa a la estrategia frente al COVID-19
BOPA 619, de 19 de julio de 2021

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

¿Cómo está afrontando el Gobierno el último rebrote de COVID-19 en nuestra comunidad 
y qué estrategia va a seguir en esta última fase de la pandemia?

 

DSPA Plenos 106, de 22 de julio de 2021

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA 
—Turno de la pregunta formulada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a la 

estrategia frente al COVID-19.
El señor Sergio Romero tiene la palabra.

El señor ROMERO JIMÉNEZ
—Gracias, señora presidenta.
Estamos a un paso, pero qué largo se está haciendo este último paso, ¿verdad? Me refiero 

evidentemente, señor presidente, buenas tardes, al coronavirus. En primer lugar, porque es 
realmente frustrante comprobar cómo seguimos por detrás de este virus, del coronavirus, 
tanto a nivel sanitario como a nivel legislativo; lo acabamos de comprobar con este repunte 
ayer, sin ir más lejos, más de 3.500 nuevos contagios.

Pero también es desolador presenciar permanentemente por enésima vez la estrategia de 
propaganda y de cortina de humo de un Gobierno central del señor Pedro Sánchez que no 
asume en esta situación ni un gramo de responsabilidad. ¿Y por qué digo esto? Pues porque 
hace tan solo unas semanas parece que teníamos que llevar la sonrisa a todos lados, a todos 
lados, mensajes grandilocuentes, alegría, y fuera mascarillas. A mí personalmente me pare-
ció una frivolidad. ¿Por qué? Porque hoy, hoy, un mes después, señor presidente, estamos 
pagando la letra pequeña. España es el país con más incidencia de Europa, y también porque 
las comunidades autónomas estamos sorteando precisamente como podemos la cerrazón y 
la negligencia de un Gobierno central que ni siquiera ha sido capaz de cumplir con su pala-
bra, que es aplicar una norma, crear una norma que armonice cómo luchamos juntos entre 
todas las comunidades autónomas contra el COVID sin depender de un criterio puntual 
de la justicia o de un juez en función de cada territorio, ¿verdad? Eso es que lo corrobora la 
inmensa mayoría de la comunidad científica de España. Y usted mismo también lo ha dicho 
hace unos días. Nosotros podemos hacer todo el esfuerzo del mundo, nosotros podemos 
imponer medidas más restrictivas o menos restrictivas, nosotros podemos tener la garganta 
seca de hacer recomendaciones, y, por supuesto, podemos aplicar todas las vacunas que ten-
gamos. Es que de hecho lo estamos haciendo, el 65% de la población diana ya tiene la pauta 
completa, más de cuatro millones y medio de andaluces. Pero es que ni podemos controlar 
a cada ciudadano, ni podemos pedirles a los empresarios y a los autónomos que vuelvan a 
cerrar, ni le podemos decir a la juventud, a los jóvenes, que contengan sus ganas de disfrutar, 
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sus ganas de salir, precisamente porque el Estado es el primero que les está lanzando perma-
nentemente mensajes contradictorios.

Y el riesgo, señorías, no es ya sanitario, que lo es evidentemente, pero no es solamen-
te sanitario porque estamos comprobando cómo conforme vamos vacunando mayor es la 
protección, ¿verdad?, el escudo protector contra el virus. Yo me refiero a la economía, a la 
economía. ¿Por qué? Porque está ya muy dañada, llevamos librando una batalla de más 
de 18 meses, por lo tanto es un problema. Y me explico. Miren, que la curva de contagios 
sea hoy la misma que en febrero por no ser preventivos, por vender la piel del oso antes de 
cazarla, pues lo que puede llevarnos es, no a nosotros afortunadamente, sino a muchísimos 
empresarios, a muchísimos autónomos, a muchísimas familias otra vez, de nuevo, al pre-
cipicio; familias que por cierto están vacunadas, pero que viven y dependen del turismo, 
del comercio y de la hostelería. Y sabemos que hay sectores ya que lógicamente se están 
quejando, y sectores también de la población. Es normal, es lógico, porque hoy han entrado 
en vigor una serie de medidas que nos han recomendado los expertos y que siempre vamos 
a respetar, y que nos obligan los datos; por lo tanto, hay que aplicarlas.

Pero también usted decía ayer mismo, señor presidente, que al COVID le gusta la fiesta a 
rabiar. Y eso no es demonizar, como usted bien ha dicho y ha matizado, eso no es demonizar a 
la juventud, eso simplemente significa que al botellón hay que ponerle freno; primero porque 
por ley está prohibido el botellón, y porque es que esas familias, los que dependen de la hos-
telería, del turismo o del comercio, no pueden pagar los platos rotos y el esfuerzo que estamos 
haciendo entre todos. Por lo tanto, sin duda alguna, señor presidente, yo se lo digo claro: nos 
preocupa, nos preocupa la situación. Pero no tenga la menor duda de que este grupo parla-
mentario siempre, sin fisuras, va a apoyar todas las decisiones y todas las medidas que tome el 
Gobierno de la Junta de Andalucía para luchar contra la pandemia y para evitar que tengamos 
más muertes y más desempleo.

Porque yo entiendo también que sea difícil de asumirlo. A ver, hay que tener en cuenta 
que la salud va siempre acompañada de la economía y viceversa. Pero es que nos estamos 
jugando mucho, porque de cómo gestionemos esto va a depender cuándo nos recuperemos, 
si en otoño, si en 2022, o incluso más adelante, y para entonces seguramente será tarde para 
muchísima gente.

Así que yo, señor presidente, si usted me lo permite, le voy a lanzar un mensaje a toda la 
sociedad, a la sociedad civil y también a nosotros mismos, a la clase política: máxima pruden-
cia y máxima responsabilidad, señoría, para impedir la transmisión del virus. Cada pequeño 
gesto que nosotros hagamos, señorías, cada medida que tomemos en el seno de nuestras fa-
milias, de nuestros hogares, cuando estemos en casa o cuando salgamos a la calle, va a ser una 
pieza clave para crear, para construir un dique de contención contra cualquier ola, la quinta, 
la sexta o la que sea, para contener esas olas y para que no se lleven por delante más muertes, 
más empleo y más limitaciones, como estamos viendo.

Así que yo, como he dicho al principio, falta un paso, un pasito, está siendo largo, está 
siendo duro, pero hagámoslo, señorías. Yo lo pido, por favor, sigamos, aunque estemos cansa-
dos y aunque el señor Sánchez prefiera cambiar las mascarillas por sonrisas.
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Y también les digo algo: tener la pauta completa, a ver si nos enteramos, tener la pauta 
completa a nosotros no nos inmuniza al cien por cien, no nos inmuniza al cien por cien, lo 
que hace es evitar que nos mate el virus, que muramos, no nos inmuniza al cien por cien. Y lo 
que tenemos que hacer, señorías, toda la sociedad, y nosotros los primeros, es ser responsa-
bles, es no bajar la guardia. Yo pido que lo hagamos por quien consideremos, por las personas 
que más queramos, no por nosotros mismos siquiera, no por este Gobierno, señorías, que 
lo hagamos por los que más queramos, o por los que ya no están, o por los que están ahora 
mismo hospitalizados, o por los profesionales esenciales, o por los autónomos y los empre-
sarios que tanto están sufriendo, o por los profesionales sanitarios que llevan año y medio 
vaciándose para luchar con esto. Porque, señor presidente, en definitiva, toda esa gente, que 
está pagando un alto precio y que está dejándose la vida prácticamente, lo que ha hecho es 
permitir que Andalucía haya podido abrir las puertas. Así que si no somos preventivos, si no 
somos responsables, evidentemente ellos empiezan a mirar al mañana con incertidumbre, 
con miedo y con desesperanza. Y, desde luego, no nos lo podemos permitir.

Por lo tanto, hagámoslo, señorías, hagámoslo. Este verano ojalá, ojalá, este sea el último 
verano del coronavirus, pero impidamos que sea el último verano de muchas familias y de 
muchos negocios, señor presidente.

Y, señor presidente, hagámoslo por honor, por honor.
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, Andalucía está, como usted bien ha dicho, está precisamente sintiendo de 

una manera muy directa, como el resto de España y de Europa, los síntomas y los efectos de 
esta quinta ola, aunque en menor medida que el resto de España.

La variante Delta es hoy la cepa absolutamente ya predominante en nuestra región, y se 
caracteriza, además, por una transmisión que es tremendamente rápida, sorprendentemente 
rápida, y sobre todo en menores de 30 años, donde hemos visto cómo ha ido escalando de 
manera progresiva.

Nuestra tasa de incidencia es de 434 casos por cada 100.000 habitantes, una tasa menor 
que la media española, que está en 644, por tanto no estamos ahora mismo en el estado de 
tensión que pueden estar otras comunidades autónomas. Nuestra ocupación en UCI es del 
8,3%, mientras que la media española es del 12,9%, y hay comunidades autónomas, como 
ustedes saben, que superan incluso el 30%.

A diferencia de olas anteriores suben mucho los contagios, pero menos, afortunadamente, 
la presión hospitalaria, que todavía está lejos de los picos de olas anteriores, con 4.700 ingresos 
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como tuvimos incluso en la tercera ola. Y esto se debe fundamentalmente a las vacunas, las 
vacunas, que tenemos gran parte de la población andaluza vacunada, y este está siendo el 
gran escudo. Pero, como usted dice, nunca inmuniza al cien por cien, como dicen las propias 
farmacéuticas y como hemos podido comprobar con esta quinta ola, donde han enfermado 
personas que tenían una dosis o incluso las dos.

Andalucía lidera en estos momentos el proceso de vacunación con nueve millones y me-
dio de dosis administradas, 5,3 millones de andaluces tienen al menos una dosis, lo que signi-
fica que el 75%, el 75,3% de la población andaluza tiene al menos una dosis, y dos de cada tres 
mayores de 16 años tiene ya la pauta completa. Significa que estamos ya, hoy se va a llegar, al 
65% de los ciudadanos andaluces con pauta completa.

El foco de los contagios está ahora mismo en los jóvenes, hoy se abre la vacunación a los 
de veinte años, con lo cual estamos dando un salto dentro de las posibilidades que tenemos 
en el número de vacunas para vacunar a los más jóvenes y de la manera más rápida e intensa, 
e intentar prever y prevenir que infecten y que enfermen.

La semana que viene se abre por primera vez a menores de veinte años, hasta los 16 años, 
la próxima semana, y en agosto se abrirá para los menores de hasta 12 años. De manera que 
queremos llegar al mes de septiembre con toda esa población, mayores de 12 años, niños ya, 
para que llegue también al colegio, por así decirlo, cuando se abra el curso escolar, pues prác-
ticamente con la totalidad inmunizada. Sin embargo, el alto ritmo de vacunación que tenemos 
en Andalucía se ha visto ralentizado. Cuando nos preguntan, es verdad que ha habido un 
descenso de las dosis enviadas. La semana pasada nos llegaron la mitad, 470.180, frente a las 
835.000 de la anterior semana. Significa la mitad, y por tanto todos los equipos que tenemos 
distribuidos por Andalucía pues hay que ir retirándolos porque no tenemos capacidad; si no 
hay vacunas, no necesitamos esos equipos. Y eso llama la atención, muchos ciudadanos nos 
preguntan y tenemos que darles la respuesta.

Esta semana han llegado 406.000 vacunas, menos que la anterior, y el Gobierno tiene pre-
visto, tiene, o por lo menos en las conversaciones que yo he tenido con la ministra, de intentar 
hacer un esfuerzo junto a las autoridades europeas para ver si podemos con las farmacéuticas 
que vuelva a crecer el número de envíos, de manera especial para los menores de 25 años.

Y en cuanto a la estrategia que vamos a seguir para hacer frente a esta quinta ola, seguire-
mos haciendo caso a las recomendaciones, como siempre hemos hecho, de los que saben más 
que nosotros. Yo creo que en estos temas uno lo que tiene que hacer es subordinarse a las de-
cisiones técnicas, a las decisiones clínicas de aquellos que son expertos, para que nos orienten, 
y por supuesto haciendo el menor daño, como siempre, a nuestra economía. 

Frente a la continua, bajo mi punto de vista, improvisación que ha tenido el propio Gobier-
no de España, y lo ha hecho además, lo hemos visto con la sentencia del Tribunal Constitucio-
nal... El Tribunal Constitucional ha tumbado gran parte del escudo protector normativo. Ayer 
mismo ya hubo multas que jueces las rechazaron, porque decían que era inconstitucional la 
norma que llevó a esa multa. Por tanto, yo creo que hay algunas decisiones que han sido muy 
precipitadas, y que nosotros —y eso, hemos sido leales— lo hemos dicho antes de que pasara, 
como ha sido la propia retirada del estado de alarma a primeros de mayo, o el hecho de retirar 
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las mascarillas, cuando no había ningún comité de expertos que lo avalara, y cuando ninguna 
comunidad autónoma ha sido consultada, ninguna, a nadie se nos ha pedido nuestra opinión 
de qué deberíamos de hacer. Por tanto la cogobernanza, una vez más, ha desaparecido.

Vamos a intentar ser previsores, dentro de las dificultades que tiene la pandemia, y, como 
ustedes saben, el 7 de mayo se aprobó la orden por la que se establecen niveles de alerta sani-
taria, y en función de cada nivel, hay una serie de limitaciones en aforos, en mesas, etcétera. 
Por tanto, las medidas que se están tomando ahora en otras comunidades, en Andalucía es-
taban previstas desde hace dos meses, las hemos ido regulando en función de esas fases. Y 
además creemos que esto es ser transparentes, que los sectores económicos afectados sepan 
exactamente con antelación qué es lo que ocurre a cada nivel. Aquí no vamos a inventar nada. 
De hace ya bastantes semanas, ellos saben si se pasa un nivel cuáles son los efectos que tiene 
para su negocio y si se pasa a otro, de manera que ellos pueden ir programando y regulando 
su propia actividad económica. Y también lo más justo y lo más prudente en una comunidad 
en la que en los meses de verano se juega, como todo el mundo sabemos, la supervivencia de 
muchas familias, como usted decía, y de muchos puestos de trabajo.

El martes se reunió el comité de expertos, se han adoptado una serie de medidas: toque 
de queda de 2:00 a 7:00 para municipios de tasa de contagio superior a mil, por supuesto 
se requiere de aval judicial, dependerá una vez más de lo que digan los jueces, y nos puede 
ocurrir que un juez diga una cosa y la contraria en otra provincia, esperaremos que no sea 
así. Modificación en aforos de hostelería, cuatro personas por mesa en interior y exteriores 
en los niveles. Y recomendación de no hacer fiestas, verbenas, romerías, y cerrar las playas 
desde las 11:00 de la noche hasta las 7:00 de la mañana. Pero las comunidades autónomas 
seguimos sin un paraguas jurídico nacional, ese es el gran problema, ese es el gran drama, 
que nos permita establecer determinadas medidas frente a los rebrotes. Estamos a expen-
sas y estamos viendo como tribunales superiores de justicia o incluso el Tribunal Supremo 
avalan el toque de queda en algunas comunidades autónomas, como puede ser Cataluña o 
la Comunidad Valenciana, y, sin embargo, no avalan en Navarra o no avalan en otras comu-
nidades autónomas que sí lo han pedido y ha sido tumbado. Eso es un sinsentido para el ciu-
dadano, eso genera además una enorme desconfianza desde el punto de vista jurídico y desde 
el punto de vista normativo, y para la propia inversión, y además hace muy difícil la propia 
planificación de la lucha contra la pandemia. Siempre hemos insistido en que necesitábamos 
un marco normativo estable, duradero y que nos diera instrumentos a las comunidades autó-
nomas. Desgraciadamente las peticiones, incluso las propuestas que se han hecho por parte 
de distintos grupos parlamentarios han quedado en el olvido, y ahora nos encontramos con 
que el Gobierno ha tachado de inconstitucional las medidas del estado de alarma, y no hay al-
ternativa posible, y estamos a expensas de las decisiones de los distintos juzgados, en función 
de una u otra ocasión. Por tanto, espero y deseo que pronto…

[Aplausos.]
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11-21/POP-000742. Pregunta relativa a la situación 
de la atención primaria en Andalucía

BOPA 619, de 19 de julio de 2021

Formulada por la Ilma. Sra. Dña. María de los Ángeles Férriz Gómez, portavoz del G.P. 
Socialistas

¿Qué análisis hace el presidente de la Junta de Andalucía de la situación actual de la aten-
ción primaria en Andalucía y cuáles son las medidas para garantizar y reforzar la calidad de 
este servicio público?

 

DSPA Plenos 106, de 22 de julio de 2021

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 atención primaria en Andalucía. La señora Ángeles Férriz tiene la palabra.

La señora FÉRRIZ GÓMEZ
—Gracias, presidenta.
Señor Moreno Bonilla, buenas tardes.
En el Grupo Socialista somos plenamente conscientes de que no están siendo días y sema-

nas fáciles para Andalucía, la gravedad de la situación sanitaria que atraviesa nuestra tierra 
vuelve a abrir los telediarios, vuelve a preocuparnos, vuelven a saltar todas las alarmas. Una 
quinta ola que arroja hoy más de tres mil quinientos contagios, y vuelve a otra vez encima de 
la mesa el esfuerzo que tienen que hacer, otra vez más, unos profesionales sanitarios que están 
absolutamente exhaustos. Y rompe también las expectativas y las esperanzas de los sectores 
estratégicos de Andalucía, que estaban esperando el verano para tener una oportunidad de 
sobrevivir. Una situación que sin duda requiere rigor, que requiere seriedad y que requiere 
que usted escuche, actúe y solucione los problemas que tenemos encima de la mesa, porque 
usted es el máximo responsable de esta comunidad, la máxima autoridad sanitaria, el que tie-
ne que gestionar esta pandemia. Sin duda el nuevo avance de los contagios nos obliga a todos 
a ser más responsables, pero a usted el primero. 

Nosotros estamos convencidos de que se puede hacer más y mejor. Y desde luego cree-
mos que puede funcionar mejor la atención primaria. Es verdad, señor Moreno, la gente no 
está bien atendida a día de hoy en la atención primaria. Por eso, el Grupo Socialista cumple 
su palabra y esta tarde le va a proponer un grupo de trabajo que puede ser una muy buena 
herramienta para abordar la sanidad pública en Andalucía.

Mire, nos hemos sentado con los profesionales sanitarios, los hemos escuchado y llevan 
razón. Por una parte hay que actuar de manera urgente en lo que está pasando a día de hoy 
en la atención primaria en Andalucía. Pero por otra parte también hay que poner la vista en 
el futuro. Y a eso le emplazo yo, a poner la vista en el futuro, y que, aparte de trabajar en lo 
que pasa a día de hoy, seamos capaces de hacer entre todos un plan estructural de la atención 
primaria, un plan consensuado, trabajado, participado, un plan serio, un plan a diez años 



TRABAJOS PARLAMENTARIOS

[ 1284 ]

vista, donde abordemos el modelo de gestión de sanidad pública que queremos en Andalucía, 
los profesionales que vamos a requerir. Más del 60% de los profesionales sanitarios andaluces 
superan los 55 años de edad. No estamos formando a tantos médicos como vamos a necesitar 
el día de mañana. Y sobre todo las inversiones, que también se requieren, ¿no? Siendo inteli-
gentes, porque estamos obligados a ser inteligentes y saber gestionar este caudal histórico de 
recursos que está llegando a nuestra comunidad.

En definitiva, un plan estructural que no sea suyo ni nuestro, que sea de los andaluces y de 
las andaluzas. Yo creo que puede funcionar, y a eso le emplazamos. Y sobre todo le vamos a 
pedir que hoy eleve un poquito el debate político, que hablemos de Andalucía. No me venga 
usted otra vez con las excusas, con el espejo retrovisor, mirando a ver lo que hizo el Gobierno 
anterior, u otra vez con el Gobierno de España y Pedro Sánchez, que yo creo que ya ha queda-
do bien reflejado a lo largo de esta sesión. Por respeto a la sanidad, a los sanitarios, por respeto 
a todos los que estamos aquí, hablemos estos siete minutos del último pleno de esta sesión, 
de este periodo de sesiones, hablemos de Andalucía y de lo que les importa a los andaluces. Y 
sobre todo, señor Moreno, escuche, actúe y solucione los problemas que tenemos.

[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Gracias, señora Férriz.
Señor Moreno, señor presidente.

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias, señora presidenta.
Señora Férriz, saludo, evidentemente, efusivamente además, el hecho de que se incorpo-

ren a los grupos de trabajo y a las reuniones que hemos tenido a lo largo de esta legislatura. 
Ha habido demasiadas ausencias del Partido Socialista en reuniones y grupos de trabajo su-
mamente importantes para el presente y para el futuro de Andalucía. Por tanto, me parece po-
sitiva la incorporación y por supuesto las propuestas iniciativas que ustedes quieran trasladar.

Creo que si en algo este Gobierno, de una manera reiterada, por convicción y por necesi-
dad, está poniendo todos los recursos a su alcance es en la salud, y lo digo honestamente, creo 
que por convicción y por una necesidad, porque tenemos la pandemia, estamos haciendo un 
esfuerzo impresionante en materia de salud, y lo puede confesar alguna de las consejeras y 
consejeros aquí presentes, donde se han visto afectados porque hemos priorizado la sanidad 
en detrimento de otras consejerías. Y eso supone un esfuerzo.

Hablemos de salud, y hablamos también de atención primaria, hemos hecho un impor-
tante esfuerzo en mejorar la atención primaria. La atención primaria no estaba bien, y no está 
bien, claro que no está bien, venía muy deteriorada, no se ha incorporado ninguna plaza. Mire 
usted, la mayoría de los médicos de familia tiene la edad del consejero de Salud y Familias, 
que es también médico de familia. No estoy diciendo que seas muy mayor, pero que están al 
borde... [Risas.] No me pongas esa cara, están al borde de la jubilación. Y eso es un gravísimo 
problema que se tenía que haber previsto hace diez años, como usted dice, para que ahora 
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no nos encontremos en el drama de que entre este año, el año que viene y el siguiente una 
parte importantísima de la plantilla desaparece. Por eso hemos destinado 700 millones de 
euros desde el año 2018 hasta ahora a la atención primaria, son 700 millones, 29.350 efectivos 
más que hace dos años y medio, un millón y medio de consultas más en el área de familia, 
pediatría y enfermería, año 2020, en relación con el año 2019. Por tanto, hay una intensísima 
actividad en la atención primaria. Y esto lo hemos hecho..., es verdad que no quiere que yo 
hable, yo no voy a hablar nada del Gobierno de España, pero usted sí me hace referencia a 
los fondos COVID. Yo por dejarlo zanjado de una vez, los andaluces somos los españoles que 
menos fondos COVID hemos recibido en materia sanitaria. Se lo digo así, mire usted, hemos 
recibido de ese fondo 118 euros por habitante, la cifra más baja de todas las comunidades, 
frente a la media que son 191, la media, la media. Nosotros 118. Pues 73 euros menos. Por 
tanto, si usted quiere que yo no le diga esto, no me diga más usted lo de los fondos, porque es 
que es una herida por la que sangramos, porque somos los peor financiados del conjunto de 
España y no lo llevamos bien.

Y, además, sabe usted que la atención primaria está teniendo una muy fuerte presión, 
que además coincide con una época estival donde también muchos profesionales, sabe usted, 
están de vacaciones, y por ello este verano hemos ofertado 25.000 plazas de profesionales sa-
nitarios, lo que supone un incremento de un 86% con respecto al año pasado. Hemos hecho 
un incremento sin parangón, el más alto de toda España, y un esfuerzo precisamente porque 
somos conscientes del problema que tenemos allí.

En definitiva, vamos a intentar por todos los medios que este verano, con esta pandemia 
y con estas circunstancias, transcurra con la mayor normalidad posible, donde los profesio-
nales sanitarios y donde sobre todos los usuarios, los pacientes, puedan ser atendidos con 
calidad, con tiempo y con serenidad. Creo que lo vamos a conseguir, y por supuesto gracias al 
esfuerzo encomiable de nuestros trabajadores sanitarios, que están siempre en primera línea 
y que siempre están volcados y siempre atentos a la llamada que le hacemos desde el Servicio 
Andaluz de Salud, y tengo que agradecerlo una vez más, porque creo que eso es digno de 
admiración.

Muchas gracias.
[Aplausos.]

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

La señora FÉRRIZ GÓMEZ
—Señor Moreno, yo no niego su esfuerzo, le estoy diciendo que es un esfuerzo insuficien-

te, igual que es inútil que usted siga mirando al pasado y que usted siga confrontando con el 
Gobierno de España.

Mire, yo me he tomado la molestia de seguir su agenda en los últimos 15 días, y he vis-
to que usted ha estado en Madrid varios días, en San Lorenzo del Escorial, en Santiago de 
Compostela, en San Telmo, en el parlamento. Usted solo ha visitado un pueblo en Andalucía, 
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Algeciras. Solamente un pueblo, y eso es lo que explica que usted tenga una imagen que no es 
real de lo que está pasando. En 15 días siendo presidente de la Junta, con la que está cayendo, 
solo ha visitado un pueblo. ¿Por qué no va usted, por ejemplo, a El Almendro, en Huelva? Si 
hubiera ido sabría que la gente allí está muy enfadada, porque tiene un centro de salud que 
está cerrado desde el inicio de la pandemia. Igual que están enfadados en Híjar, un barrio de 
Las Gabias, 6.000 ciudadanos que tienen un centro de salud terminado hace dos años, re-
cepcionado por la Junta hace seis meses, y cerrado. Si usted va a cualquier pueblo de la costa 
de Huelva, de Cádiz, de Málaga, usted sabe que en los pueblos están preocupados porque 
ustedes están cerrando los centros de salud precisamente por las tardes, en el momento en 
que más turistas se reciben y se multiplica la población. Si usted hubiera ido a El Ronquillo, 
sabría que allí había una reunión de alcaldes y alcaldesas de todos los colores políticos, de 
Almadén de la Plata, de El Real de la Jara, de Santa Olalla de Cala, de El Castillo de las Guar-
das, de Guillena, de Gerena, de El Madroño, de El Garrobo… Se van a concentrar el 30 de 
julio enfrente de la Consejería de Salud porque están preocupados por los recortes sanitarios 
que están sufriendo. 

Si usted hubiera ido a Roquetas, hubiera visto cómo decenas de personas se agolpan en 
los centros de salud haciendo cola buscando una cita presencial. Si usted hubiera ido a Jaén, 
sabría que en Martos faltan médicos, igual que faltan médicos en Mengíbar, en Alcalá la Real 
y en Mancha Real.

Señor Moreno, escuche, actúe y solucione. Señor Moreno, si está claro que usted no va a 
los pueblos para no ver la realidad. Todo lo que no sea inaugurar y palmas no le interesa a 
usted mucho, igual que no le interesa lo que dicen los profesionales. ¿Desde cuándo hace que 
no se sienta con ellos? CSIF, CC. OO., UGT, han dicho esta semana que el 80% de los centros 
de salud de las grandes ciudades y las áreas metropolitanas están cerrados por las tardes. Los 
mismos profesionales sanitarios que garantizan, que dicen que la atención presencial está solo 
al 10%, a pesar de que el consejero prometió activarla al ciento por ciento en marzo.

Mire usted, hoy mismo, el Sindicato Médico Andaluz le acusa a usted de enterrar la aten-
ción primaria. Señor Moreno, escuche, actúe y solucione. Pero si es que no hace falta nada 
más que salga usted a la calle y se encuentre con cualquier ciudadano, sabría que la gente no 
entiende cómo hoy se puede ir a tomar una copa hasta las dos de la mañana, se puede ir a un 
gimnasio, se puede ir de rebajas a probarse ropa en cualquier tienda, a un chiringuito, pero no 
puede ir a su centro de salud a que lo atienda su médico, que lo tiene que atender telefónica-
mente. ¿Usted entiende que la gente esto no lo entienda?, ¿de verdad?

Mire, esto solo pasa en la sanidad pública, porque en la sanidad privada la atención es 
presencial desde hace meses. ¿Y saben ustedes lo que pasa cuando la gente no encuentra 
respuestas en la sanidad pública? Que se hace un seguro privado. Claro que lo saben. ¿Saben 
ustedes que en el 2020 hay 400.000 seguros privados más en Andalucía, que somos la tercera 
comunidad ya en España en el ranquin de seguros privados? ¿Usted cree que eso es síntoma 
de que usted está garantizando y reforzando la sanidad pública en Andalucía? Yo creo que es 
justamente lo contrario. Y no me diga hoy que esto solo pasa…, que esto pasa en toda España, 
porque eso no es verdad. En las Islas Baleares, en Canarias, en el País Vasco, en Extremadura, 
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en Aragón, la atención primaria ya es presencial, y la atención telefónica solo es para recetas 
y para seguimiento de analíticas.

Mire, señor Moreno, nosotros queremos gobernar Andalucía, pero no queremos que se 
caiga Andalucía, no queremos que se caiga Andalucía para luego venir a levantarla. No sé si 
le suena. Nosotros queremos que la atención primaria funcione, y queremos ayudar. Y por 
eso creemos que el grupo de trabajo que le hemos propuesto es una muy buena herramienta. 
Yo creo que debemos hacer, de esta cámara, una cámara útil. Sentémonos todos en una mesa 
a hablar de lo que está pasando en la sanidad y de lo que queremos que pase en el futuro. Yo 
creo que después de 18 meses, de 19 meses de pandemia, en mitad de una quinta ola, la gente 
se merece que nos sentemos y que acordemos, se lo debemos. Y, sobre todo, señor Moreno, 
no se olvide nunca de una cosa: escuche, actúe y solucione los problemas, porque eso es lo que 
está esperando la gente que está ahí fuera.

Muchas gracias.
[Aplausos.]

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

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias.
Señora Férriz, mire usted, yo creo que usted no es consciente de mi agenda, porque si 

fuera consciente de mi agenda sabría que soy el presidente ya en algunas provincias que más 
veces las ha visitado de la historia, de la historia. Fíjese usted si viajo yo. El presidente de la 
historia de Andalucía que más veces ha ido en visitas institucionales. Por cierto, le puedo dar 
todas las relaciones donde he sido el primer presidente de Andalucía que ha visitado los pue-
blos. Primero, significa que en 37 años ningún otro presidente —por cierto, socialista— se ha 
pasado por allí. Por tanto, creo que mi agenda es bastante intensa. Y además quizás le moleste 
a usted que vaya a algunos pueblos, por cierto, gobernados por un alcalde socialista y me 
aplaudan, a lo mejor es lo que le molesta de esas visitas que hago.

Mire, usted me habla de levantar…, usted me dice: «Oye, no queremos levantar lo que 
usted va a tumbar». 

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

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Es que la sanidad que nos han dejado como herencia es la que es. Mire usted, es que los 

recortes entre el 2008 y 2014 fueron de 1.590 millones de euros. Es que el Gobierno socialista 
en el último año redujo 800 camas en los hospitales públicos, públicos. Es que es muy fácil 
venir y decir: «Oiga, ¿esto por qué no lo arregláis?». Bien, usted ya sabe por dónde está, por lo 
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menos haga autocrítica, en el sentido de decir: oiga, nosotros lo hicimos francamente mal en 
materia sanitaria, y por eso pasó lo que pasó.

A partir de ahí, ¿nosotros que estamos haciendo? Mire usted, en la atención primaria se 
han realizado 2,5 millones más de consultas en medicina de familia, 7.000 consultas más al 
día, casi un millón más de consultas en enfermería, 2.700 más al día. Para que sepa. Cuando 
usted habla de la presencialidad, no olvidemos nunca que estamos inmersos en una pande-
mia, que creo que usted lo olvida. Y siguiendo las recomendaciones, uno, del Ministerio de 
Sanidad, dos, de las sociedades científicas, tres, de la Organización Mundial de la Salud, se 
priorizan las consultas telefónicas, pero las consultas presenciales no se han dejado de hacer.

Mire, los centros de salud desde marzo empezaron a ofertar las citas presenciales de soli-
citud directa y se mantienen las telefónicas, todo aquello que necesita presencialidad se hace. 
Pero en el ámbito clínico, en las que no es necesaria la presencialidad, se hace por vía tele-
fónica atendiendo a los criterios que precisamente han marcado los propios profesionales. 
Porque algunos profesionales sanitarios me dicen a mí, después: «Oye, a ver si les dices que 
está muy bien…, que nos enfermemos nosotros». Cuidado, cuidado. Mire, en mayo se han 
hecho un millón y medio de citas presenciales, lo que supone una subida del 65% respecto a 
enero, 65% presenciales. Y después en el mes de junio la consulta presencial ha representado 
casi el 40%. Usted dice el 10%, no sé de dónde saca ese dato, porque no existe ese dato. Mire, 
además hemos seguido trabajando.

En Andalucía, la lista de espera quirúrgica ha descendido un 31%. Se baja a un 39% en 
junio de este año en relación con julio de 2020. Los pacientes en listas de espera en proce-
dimientos garantizados fuera se bajan a un 64% y la demora media de intervenciones ha 
disminuido en 66 días.

Mire, señora portavoz, estamos haciendo..., por supuesto que estamos haciendo un es-
fuerzo. Y además lo que le pido es que no convierta en excepción lo..., que usted lo convierta 
en categoría. El 87,7% de los centros de salud están abiertos mañana y tarde; el 12,3% de los 
centros de salud cierran solo por las tardes y el 97,8% de los consultorios locales y auxiliares 
están totalmente abiertos. Por tanto, no venga usted con la excepción de la regla. Se está 
haciendo lo que siempre se ha hecho, pero esta vez con un refuerzo del 25.000 trabajadores 
gracias a este Gobierno.

[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señorías, les anuncio antes de continuar con la sesión de control, para que puedan ade-

cuar sus agendas, que las votaciones se producirán después del debate de la segunda propues-
ta del grupo de trabajo. Votaremos la moción y esas dos primeras propuestas de grupos de 
trabajos, que sería no antes de las cinco y media, y a continuación se debaten las dos últimas 
PNL y votamos al final del debate de las mismas.
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11-21/POP-000767. Pregunta relativa a las políticas para jóvenes en Andalucía
BOPA 619, de 19 de julio de 2021

Formulada por los Ilmos. Sres. D. Manuel Gavira Florentino, portavoz del G.P. Vox en 
Andalucía, y D. Macario Valpuesta Bermúdez, presidente del G.P. Vox en Andalucía

¿Qué políticas tiene previstas el Consejo de Gobierno de Andalucía para sus jóvenes?
 

DSPA Plenos 106, de 22 de julio de 2021

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA 
—Continuamos, señorías, con las preguntas dirigidas al presidente de la Junta de Anda-

lucía, comenzando por la formulada por el Grupo Vox en Andalucía, relativa a políticas para 
jóvenes en Andalucía. El señor Manuel Gavira tiene la palabra.

El señor GAVIRA FLORENTINO
—Muchas gracias, señora presidenta.
Señor presidente, buenas tardes.
Verá, la pregunta que le hacemos hoy está relacionada con los jóvenes y las políticas del 

Consejo de Gobierno en relación con los mismos. Y la verdad es que, siendo este el objeto de 
la pregunta, uno no se resiste a señalar cómo en las últimas jornadas, en las últimas semanas, 
se viene realizando una campaña de demonización de lo que es la juventud tanto en Andalu-
cía como en España. Fíjese que le decimos esto porque incluso los editoriales de medios de co-
municación ya vienen señalando de una manera abierta, y equivocada a nuestro juicio, cómo 
la juventud en Andalucía no ha estado a la altura de las circunstancias. Y en vez de analizar 
las razones por las cuales la juventud actúa de esa manera, se les responsabiliza injustamente 
de los contagios. Esta campaña de criminalización de la juventud ha ido acompañada de otra, 
y es aquella en la que, como en otras regiones de España se han adoptado algunas medidas 
restrictivas de derecho, pues en Andalucía podían adaptarse resoluciones similares. Verá, el 
Consejo de Gobierno al final ha sucumbido, no ha tocado los horarios de la hostelería, es 
verdad, pero ha señalado ya a los culpables, le ha puesto nuevamente un reloj al virus y ade-
más ha hecho unas recomendaciones que van a perjudicar a muchos miles de andaluces, y de 
hecho ya se vienen quejando de estas medidas. Desde luego, si por Vox fuera estas restriccio-
nes no se harían, pero esto es algo que ya venimos diciendo de hace muchas semanas. Dicho 
esto, yo estoy seguro de que muchas de sus señorías están pensando que me estoy saliendo del 
objeto de la pregunta, pero nada más lejos de la realidad, porque es a los jóvenes a quienes se 
responsabiliza de los contagios, y eso, como decía anteriormente, no es justo.

Hablamos de jóvenes andaluces, señor presidente, personas desesperanzadas, personas 
con frustraciones, personas con miedo y personas para las cuales el futuro es una sombra 
muy lejana. Ayer, en este salón de plenos se aprobó una ley de infancia y adolescencia, y re-
coge y regula cuestiones muy importantes, con independencia de la ideología a la que vaya, 
pero deja fuera una cuestión muy importante y muy fundamental para todos los andaluces 
y para todos los andaluces jóvenes, que es su futuro. La juventud andaluza, señor presidente 
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—como usted sabe—, se enfrenta a problemas desde hace muchas décadas. Estamos ha-
blando de niveles de pobreza, hoy nuevamente los medios de comunicación han hecho una 
alusión al respecto, hablamos de abandono escolar y hablamos de la alta tasa de desempleo 
que tienen los jóvenes en Andalucía. Y estos problemas se han visto agravados con otros, por 
ejemplo, que cada vez se emancipan más tarde, cada vez abandonan de una manera más tar-
día lo que es el domicilio familiar. Y, además, tienen muchos problemas para poder acceder 
a una vivienda. Si se fija, señor presidente, me estoy refiriendo a materias de su competencia: 
educación, empleo y vivienda. Y después pasa lo que decimos siempre, y es que no nacen los 
andaluces y españoles necesarios. Pero si usted hace la prueba del algodón con los jóvenes 
de Andalucía y los escucha, ellos siempre dicen lo mismo, que ni tienen trabajo, ni tienen 
posibilidades de formar rápidamente una familia, ni tienen casa, ni tienen sueños, ni tienen 
futuro. Y nada más que les queda la esperanza. Desde luego, la situación de la juventud en 
Andalucía, señor presidente, nos preocupa y mucho. Y la Administración nosotros conside-
ramos que tiene la obligación de favorecer el bienestar de todas las personas que tiene bajo 
su mando. Y estas son las preocupaciones que nos traslada la juventud en Andalucía. Por eso, 
señor presidente, le preguntamos sobre qué políticas tiene previstas el Consejo de Gobierno 
de Andalucía para sus jóvenes.

Muchas gracias.
[Aplausos.]

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

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias, señora presidenta.
Buenas tardes, señor Gavira.
Ha comenzado su intervención hablando de demonizar a la juventud, y creo que nada más 

lejos de la realidad, por lo menos por boca de este presidente, de este Consejo de Gobierno. Es 
más, yo he hablado de comportamiento ético de los jóvenes andaluces en esas largas jornadas 
de confinamiento, que han llevado a chavales de 17, 18, 19, 20, 21 años, a estar en sus casas en-
cerrados en un comportamiento que yo he definido como ético, porque así debe ser definido. 
Personas que evidentemente por su propia edad, por su ilusión, por sus expectativas vitales, 
necesitan relacionarse, compartir y que han estado de una manera tremendamente respon-
sable, sorprendentemente responsable, durante muchos meses. Pero evidentemente, una vez 
que ha terminado el curso escolar, una vez que ha llegado el periodo estival, pues esos jóvenes, 
como es de esperar y como hemos hecho todos los que hemos sido jóvenes, pues han salido 
a divertirse, han salido a compartir con amigos, han salido a tener relaciones sociales y, en 
definitiva, ese movimiento, pues ha generado evidentemente un alto índice de contagio. Alto 
índice de contagio en una población que además no está vacunada hasta ahora, o no ha estado 
vacunada, y por tanto son más vulnerables. Y esa vulnerabilidad les lleva a contagiar a otras 
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personas, bien porque no se han vacunado o están en una sola dosis y por tanto al final ter-
minan siendo hospitalizadas. Por tanto, en ningún momento se ha demonizado a la juventud 
andaluza; todo lo contrario, gran parte de nuestras esperanzas de futuro y de presente están 
depositadas en ellos, y en ellos están depositadas también nuestras esperanza de recuperación 
económica y social, superando a la pandemia. Y eso es lo que vamos a hacer y lo que vamos a 
seguir trabajando para ello. Ahora, tampoco lo que no podemos hacer es no hacer nada. Los 
gobiernos que no hacen nada son los gobiernos que están en la completa inacción y sumidos 
en la irresponsabilidad. Un gobierno cuando tiene tasas de contagio que pueden poner vidas 
en peligro tiene la obligación de tomar decisiones, decisiones firmes, que es lo que hemos he-
cho en el caso de Andalucía. Y además decisiones que siempre son ponderadas, siempre son 
equilibradas, siempre son dialogadas con los sectores productivos. No lo hacemos de manera 
unilateral, lo hacemos siempre con el respaldo del comité de expertos. En segundo lugar, 
lo hacemos dialogando con la Confederación de Empresarios de Andalucía y los distintos 
sectores implicados. Y buscando siempre ese fino equilibrio entre la protección a la salud y al 
mismo tiempo la actividad económica. Y creo que eso ha funcionado razonablemente bien en 
Andalucía y por eso somos la comunidad autónoma que más empleo genera de toda España.

Me hablaba usted de los jóvenes. Es verdad que los jóvenes y especialmente de Andalucía 
llevan décadas sufriendo unos graves problemas, gravísimos problemas en materia de acceso 
a la vivienda, problemas de acceso a la formación, decenas de miles de jóvenes no podían op-
tar a una plaza, a una especialidad en formación profesional, y por supuesto el gran problema, 
el gran drama que es el desempleo, ese desempleo que evita que puedan generar su propia 
emancipación y hacer un proyecto de vida propio, que es lo que desean todos y cada uno de 
los jóvenes. Ese es el objetivo fundamental. En Andalucía tradicionalmente siempre hemos 
estado muy por encima de la media española, y eso tenemos que precisamente combatirlo, y 
combatirlo con una política económica decidida.

Por eso nosotros estamos trabajando de una manera transversal para que haya unas po-
líticas de empleo y emprendimiento que beneficien de una manera general al conjunto de la 
sociedad, pero de una manera específica al conjunto de los jóvenes. Por darle algunos datos, 
pusimos en marcha la tarifa plana para autónomos, con más de cuatro mil quinientos benefi-
ciarios menores de treinta años. Bueno, pues eso ha conseguido con esta medida que hayamos 
aumentado un 175% las ayudas en la última convocatoria a los jóvenes, y eso ha supuesto 
pues que prácticamente hayamos dado un salto importantísimo en el liderazgo que tenemos 
en trabajadores autónomos jóvenes menores de 24 años, siendo también los primeros. Y eso, 
sin duda alguna, se debe a esas políticas. O, por ejemplo, el esfuerzo que se ha hecho en la 
convocatoria a jóvenes agricultores, que se ha llegado a 82,5 millones, que supone un incre-
mento más que notable, para que puedan incorporarse a su propio futuro. O también hemos 
trabajado con menores de 30 años en iniciativas para jóvenes desempleados en municipios 
del ITI, de Cádiz, de Jaén, con 37 millones. O apostando también por la formación a nivel 
universitario, a nivel de formación profesional, con 16.400 plazas más este curso, más oferta 
formativa, el 60% ligada a más sectores emergentes: el comercio, el márquetin. Y se van a 
ofertar también 8.000 plazas de formación profesional dual, y formación para el empleo con 
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cualificación específica para menores de 30 años en ramas de gran demanda como puede ser 
la salud o pueden ser las tecnologías.

Decirle también que en materia de vivienda hemos planteado una bajada de los impuestos 
que facilita la adquisición habitual de la vivienda para menores de 35 años, con un ahorro 
de más de 6.750 euros, que es una cifra nada despreciable. Y estamos trabajando en el Plan 
Estratégico de la Juventud, que está en pleno proceso de elaboración, donde vamos a poner 
toda la carne en el asador no solamente en el diagnóstico del problema, que ya es conocido 
por todos, pero, sobre todo y fundamental, en las soluciones.

Creo que estamos trabajando para que nuestra juventud tenga un presente y un futuro 
idóneo con sus expectativas. Y espero, deseo y quiero confiar en que nos hagan propuestas 
para que también trabajemos en esas medidas.

Muchas gracias.
[Aplausos.]

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

El señor GAVIRA FLORENTINO
—Muchas gracias, presidenta.
Señor presidente.
No he personalizado en usted ni en su Consejo de Gobierno la demonización. Con su 

comportamiento tan edificante de hace unos días lo podría haber hecho, pero no lo he hecho.
Verá, la situación de la juventud en Andalucía no ha cambiado prácticamente nada desde 

el 12 de diciembre de 2017, que usted le hizo idéntica pregunta a la hoy senadora Díaz, en 
aquel momento presidenta de la Junta de Andalucía. Usted, señor presidente, le habló de for-
taleza y la riqueza que supone la juventud en Andalucía. Le habló usted en aquel momento de 
cómo los jóvenes andaluces tienen enormes dificultades para desarrollar un proyecto de vida, 
como lo tienen hoy. Habló de la tasa de paro juvenil, mucho más elevada que la que tiene el 
resto de España, como ocurre hoy. Habló de la temporalidad laboral, de esos contratos que 
suscriben los jóvenes, como ocurre hoy también. Y habló usted del esfuerzo que las familias 
han hecho para formar a sus hijos a que aprendan idiomas y a que después tengan una for-
mación superior, para que finalmente acaben marchándose lejos de Andalucía. Incluso usted 
también habló del fracaso escolar.

En resumen, usted habló, y yo comparto la reflexión, de elementos que forman una tor-
menta perfecta en la que están atrapados decenas de miles de jóvenes andaluces, como ocurre 
hoy también.

También hizo una reflexión, una doble reflexión que le voy a recordar. Usted dijo que si 
fuera presidente de la Junta de Andalucía, con una tasa de desempleo por encima de la que 
tienen localidades de Marruecos o Libia, y si usted fuera presidente de la Junta de Andalucía 
y viera cómo los andaluces emigran como lo hacían en los años sesenta y setenta porque no 
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tienen oportunidades, usted dijo: «Yo sentiría vergüenza». Yo no le voy a preguntar si usted 
siente vergüenza hoy o no, señor presidente, pero sí le voy a reconocer que mi grupo parla-
mentario y este humilde portavoz sí sentimos vergüenza, porque somos representantes de 
los andaluces y desgraciadamente la situación de la juventud en Andalucía sigue siendo la 
misma, y nosotros sí sentimos vergüenza, y no nos avergüenza, nunca mejor dicho, decirlo.

El otro día usted decía que pusiésemos en valor ese apoyo que estamos prestando al Go-
bierno. Y eso está bien, pero para nosotros no es suficiente, señor presidente. A nosotros nos 
gustaría proponerle trabajar en un plan de vivienda para los jóvenes, señor presidente, un 
plan con un objetivo mucho más ambicioso del que tiene en sus planes de vivienda y que 
contemple con más fortaleza lo rural incluso con viviendas casi a coste cero, y que fije la po-
blación en esos ámbitos que se están quedando sin ella. Y con eso fortalecemos lo que dijo 
usted hace unos pocos días: «Andalucía no tiene futuro sin el sector agrícola y ganadero». 
Porque, desgraciadamente, los jóvenes en Andalucía, la mayoría de los jóvenes en Andalucía 
que viven en el ámbito rural, no quieren vivir allí y quieren abandonarlo; así que es nuestra 
obligación establecer las condiciones para que se mejore la situación en esas poblaciones.

Trabajemos también en ayudas directas para los nacimientos, señor presidente, trabaje-
mos también para que la formación profesional pase mayoritariamente por las empresas y que 
los recursos que nos gastamos en lo que no crea empleo pasen directamente a quien lo crea y 
a quien impulsa —digamos— de alguna forma el empleo joven.

Verá, presidente, la situación de los jóvenes en Andalucía no ha cambiado, no ha cam-
biado. Y es nuestra obligación, de los representantes políticos, los representantes públicos de 
los andaluces, hacer todo lo posible, todo lo posible para que la situación cambie, que esas 
decenas de años que hablábamos anteriormente no sigan sucediendo y que se corten de raíz 
los problemas que tiene la juventud en Andalucía.

Démosle otro futuro, señor presidente, porque si le damos otro futuro a la juventud en 
Andalucía seguramente tengamos otro presente.

Muchas gracias.
[Aplausos.]

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

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Gracias, señora presidenta.
Señor Gavira, en el análisis que ha hecho usted de mis palabras y de mi interés por evi-

dentemente modificar esa situación de los jóvenes, le ha faltado algo simple, un detalle, ¿no? 
Que es que hemos pasado y estamos pasando una pandemia. Es que, cuando usted habla de 
una situación en la que deberíamos de haber mejorado ostensiblemente, ha pasado por alto 
un detalle, que llevamos 19 meses, llevamos, hablo en presente y no en pretérito por una ra-
zón, porque seguimos y desgraciadamente vamos a seguir muchos meses, y que ha caído dos 
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dígitos la economía andaluza y española. O sea, que ya es ciertamente prodigioso, por decirlo 
de alguna manera, que Andalucía sea líder en creación de empleo o que seamos líderes en 
creación de trabajadores autónomos menores de 25 años, por delante de Cataluña y Madrid, 
que son las siguientes. O que seamos la cuarta comunidad de España con más empleo digital 
que se está ofertando, un empleo de futuro para el conjunto de los ciudadanos de Andalucía.

Por supuesto que sentimos vergüenza y sonrojo, claro, cómo no lo vamos a sentir cuando 
tenemos tasas de desempleo altísimas en el ámbito juvenil, que son, además, estructurales, 
que llevan décadas con nosotros. Pero tenemos que ser conscientes de que venimos de una 
destrucción masiva de empleo, de una destrucción de nuestro tejido productivo como con-
secuencia de algo que se llama pandemia y que todavía, a día de hoy, sigue ocurriendo en el 
mundo. Por tanto, cuando haga usted una valoración o un análisis de la situación introduzca 
esta variable para hacer un balance mucho más..., probablemente más riguroso, más sensato 
y más certero sobre la situación.

No obstante, estamos dispuestos como le he dicho, señor Gavira, a incorporar las inicia-
tivas que su grupo nos traslada para conseguir que entre todos los jóvenes tengan las opor-
tunidades...

[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Gracias.
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11-21/POP-000776. Pregunta relativa a la economía 
verde y al compromiso medioambiental

BOPA 619, de 19 de julio de 2021

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

¿Cómo valora el Gobierno de Andalucía las políticas dirigidas a impulsar la economía verde 
y el compromiso medioambiental en nuestra comunidad?

 

DSPA Plenos 106, de 22 de julio de 2021

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA 
—Turno de la pregunta formulada por el Grupo Parlamentario Popular, relativa a econo-

mía verde y compromiso medioambiental. El señor José Antonio Nieto tiene la palabra.

El señor NIETO BALLESTEROS
—Muchas gracias, presidenta.
Señorías, señor presidente.
Hemos querido que este último pleno de este periodo de sesiones, del periodo de sesiones 

que termina en el mes de julio, en los meses de más calor, tuviera un debate o hiciéramos una 
pregunta para un tema que nos parece especialmente simbólico y especialmente importante. 
La protección del medioambiente, el desarrollo sostenible, es decir, lo que usted denominó 
revolución verde, y se está convirtiendo cada día en una parte de la acción de su Gobierno, de 
las medidas concretas que adopta su Ejecutivo.

Mire, muchos que se consideraban padres o madres de la ecología, cuando le oyeron ha-
blar a principios de 2019 de esa revolución verde, primero se reían, luego se pusieron un 
poco nerviosos, y ahora les molesta que hable de revolución verde, porque entienden que es 
patrimonio exclusivo, que es suyo. Pero resulta que ni usted, ni su Gobierno, ni este grupo, 
ni la mayoría de los andaluces vamos a aceptar que la defensa del medioambiente, que la 
sostenibilidad sea una bandera exclusiva de una ideología, sea algo que se pueda utilizar para 
enfrentar a los ciudadanos, porque es algo que debe unir y debe hacer que nos sintamos todos 
orgullosos y al mismo tiempo responsables de la protección del medioambiente.

En estos escasos dos años y medio, ya se ha dado cuenta todo el mundo, esos que se 
atribuían la paternidad y la maternidad, y todos los andaluces, de que este tema va en serio, 
que la revolución verde es un eje de la acción de su Gobierno, y que los consejeros y las 
consejeras están tomando buena nota y están impulsando esas medidas que usted les ha 
pedido. La revolución verde, la que apoya su Gobierno, como le digo, no tiene ideología, 
no busca enfrentar, no tiene maximalismos, no busca el blanco o el negro, trata de hacer 
posible aquello que más útil, que más interés tiene para el conjunto de los ciudadanos. No 
tiene ideologías, pero sí tiene determinación, tiene compromiso, tiene inteligencia y tiene 
sentido común. Y tiene determinación porque, insisto, desde el primer día, y se lo hemos 
oído en esta tribuna muchas veces, usted planteó esa revolución verde. Oíamos risas por 
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algunos sitios de este parlamento, hoy ya no hay risas, ya hay medidas concretas que se es-
tán llevando a cabo. Ayer mismo vimos una de ellas, el primer paso de la Ley de Impulso y 
Sostenibilidad del Territorio de Andalucía, de la LISTA, que quiero felicitar a la señora Ca-
razo, a su equipo, a Juan Bueno, el portavoz del grupo, que está impulsando esta materia, y 
al conjunto de los alcaldes, alcaldesas, concejales, ciudadanos de Andalucía, que son los que 
de verdad se van a ver beneficiados por ese cambio legislativo tan necesario, tan importante 
y que tanto va a hacer de verdad por que hagamos esa revolución verde. Con inteligencia 
también, presidente, porque cualquier persona que analice el entorno político en el que nos 
encontramos, que lea los informes de la Unión Europea, pues se da cuenta de que o se va en 
esa dirección o nos quedamos fuera del desarrollo o nos quedamos fuera de la financiación 
o nos quedamos fuera de la acción política que se va a impulsar. El 30% de los fondos Next 
Generation o de los fondos de la Unión Europea hasta 2030 van a estar vinculados a este 
desarrollo. Con sentido común, porque sentido común es hacer en cada momento lo que se 
puede hacer, sin forzar, sin romper, sin tensionar, sin crear enfrentamientos, sin provocar 
tensiones absurdas que nos lleven a impedir que se pueda trabajar en esa materia o que se 
expulse de ese trabajo a muchas personas. Y con sentido común, porque resulta que tam-
bién en esos informes de la Unión Europea, en esos informes de los expertos, nos dicen 
que protegiendo nuestro principal tesoro, el que hemos heredado de nuestros mayores, la 
naturaleza, nuestro entorno, se van a generar en los próximos siete años casi un millón de 
puestos de trabajo. Es decir, protegiendo lo más importante, nuestro entorno natural, po-
demos resolver nuestro principal problema, el desempleo.

Señor presidente, también se está trabajando con el sentido común de hacer lo que los 
ciudadanos quieren, todas las encuestas que se están realizando últimamente, por supuesto la 
del CENTRA, pero de cualquier otro medio, cuando le preguntan qué considera importante 
también los ciudadanos dejan claro que la protección del medioambiente es vital y es absolu-
tamente imprescindible.

Y en esa línea, en esa línea se está trabajando desde su Gobierno, eso es lo que representa 
la revolución verde, eso es lo que significa hacer que cada día nos ocupemos de lo importante. 
Pero no con palabras vacías, no con un eslogan, con una chapita, haciéndose una foto en un 
jardín y pareciendo que está en un bosque. No, con medidas como la LISTA, con medidas 
como el incremento sin precedentes de las ayudas a la agricultura ecológica, impulsando la 
construcción de depuradoras, que otros cobraban el canon pero no licitaban ni una obra y le 
ha tocado a este Gobierno impulsarlas todas, o hacer el plan de aguas regeneradas mientras 
otros nos impiden los trasvases que hacen que se ahogue el desarrollo de Andalucía oriental.

[Aplausos.]
Eso es lo que yo creo que representa la revolución verde que usted defiende, los hechos, 

y que también la señora Crespo y su equipo en la Consejería está ejecutando con acciones 
muy concretas. Es lo mismo que ocurre con la sanidad y es lo mismo que ocurre con la va-
cunación.

Mire, antes hemos oído críticas a lo que se está haciendo en sanidad, que me parece esper-
péntico, hay que ver las cifras simplemente. Ese culillo que le atribuyen al consejero Aguirre, 
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a mi amigo Jesús, al que también quiero felicitar, ha permitido salvar muchas vidas en Anda-
lucía, muchas.

Mire, le voy a poner un ejemplo, un ejemplo muy claro: en la ciudad de Sevilla, en la 
ciudad de Sevilla con esos equipos a pesar de que no llegan las suficientes vacunas, está ya 
vacunada más del 75% de la población diana, casi el 66% de la población total de Sevilla, que 
se han puesto en esta ciudad. Ahora resulta, ahora resulta que eso es malo. Miren, otros lo 
que hacen es muy rápido en lo interno, en lo que les beneficia, por ejemplo, son candidatos 
cuando no hay elecciones, controlan el partido antes de que lleguen los congresos, pero a las 
alturas que estamos, a punto de empezar el mes de agosto, no son capaces de poner toldos en 
la ciudad de Sevilla; imagínense si hubieran tenido que poner las vacunas.

[Aplausos.]
Pues, señor presidente, yo creo que los andaluces tienen claro que creen en su Gobierno, 

que quieren una revolución verde tranquila pero sin pausa y que vaya en la dirección correcta, 
que consiga que Andalucía recupere desarrollo, que lo haga sostenible, que se implique en la 
innovación y que haga viable que, al mismo tiempo que protegemos nuestra tierra y protege-
mos nuestra gente, le damos oportunidades de futuro, que antes los padres y las madres de la 
ecología les habían negado.

Muchas gracias.
[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Gracias.
Señorías, por favor, silencio.
Gracias, señor Nieto.
Señor presidente.

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias, señora presidenta.
Señor Nieto, como usted sabe, y como yo creo que ya sabe una inmensa mayoría de ciuda-

danos de Andalucía, hemos hecho de la acción del Gobierno y de la protección al medioam-
biente uno de los ejes fundamentales de nuestras políticas. Y es verdad que lo denominamos 
bajo ese concepto, revolución verde, que es un concepto inventado desde el Gobierno de 
Andalucía y que define bien revolución, porque es un cambio drástico, es un cambio casi 
traumático, y verde porque supone en todo el ámbito medioambiental.

A mí me ha sorprendido cuando he ido a Bruselas, incluso cuando han venido autorida-
des de Bruselas a hablar del green revolution andaluz, ¿no? Y me ha sorprendido...

[Rumores.]
Me ha sorprendido el hecho de que ese concepto sí haya sido no solamente asumido por 

una parte de las personas que creen en la protección del medioambiente. Por tanto, eviden-
temente, aquellos que están bajo el dogma de fe ideológico, ¿no?, en el que son incapaces de 
entender que las políticas integrales son mucho más activas y mucho más positivas, pues 
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nunca lo verán. Nosotros, afortunadamente, no estamos en eso, no estamos en las trincheras 
ideológicas ni somos propietarios de nada. Si quieren bajar impuestos bienvenidos sean, y 
nosotros no nos reiremos nunca cuando vengan a bajar impuestos, nunca...

[Aplausos.]
Nunca. Bienvenidos sean, bienvenidos sean. Ojalá, ojalá, ojalá algún día sean capaces de 

hacerlo. Pero mientras, nosotros estamos en lo que a nosotros nos interesa. Primero, nosotros 
creemos que es una obligación, una obligación moral. Y como obligación moral tenemos esa 
firme determinación de dejar un legado natural, al menos igual que el que hemos podido 
recibir nosotros y el que hemos podido disfrutar, a nuestros hijos, a nuestros nietos.

Pero además de esa obligación moral que tenemos todos los ciudadanos de Andalucía, 
sin duda alguna hay una enorme oportunidad también en términos de creación de empleo y 
de empleo sostenible. El 30% del total de los gastos del presupuesto de siete años de la Unión 
Europea y de Next Generation de la Unión Europea se destinará a proyectos relacionados con 
el clima y con el medioambiente, eso son decenas de miles de millones de euros. Por tanto, es 
un porcentaje muy importante.

Según las previsiones de la Comisión Europea, la aplicación de la economía circular en la 
Unión Europea creará 700.000 puestos de trabajo y elevará casi un punto el producto interior 
bruto a muchas regiones de Andalucía.

Desde el Gobierno andaluz asumimos incluso antes de la propia pandemia la necesidad de 
avanzar en un modelo propio, en un modelo valiente y en un modelo integrador. Y una hoja 
de ruta que se alinea con ese Pacto Verde Europeo y que responde también a las preocupacio-
nes más importantes en materia medioambiental.

Esta revolución verde además hemos visto cómo se ha insertado también en el mundo de 
la agricultura y la ganadería, con organizaciones agrarias que lideran iniciativas como ALAS, 
Alianza por una Agricultura Sostenible, o cómo se innova en cultivos y se protege también 
la biodiversidad, donde Andalucía, por cierto, es referente y pionera en muchas de esas ini-
ciativas. Y cómo se transforman los retos medioambientales en verdaderas oportunidades de 
empleo, de riqueza y también de futuro.

Desde el Gobierno vamos a apoyar siempre al campo andaluz, ahí está el aumento del 
150% a la agricultura ecológica, una gran apuesta de un enorme valor añadido, con mercados 
emergentes donde los productos andaluces entran, y entran muy bien; o el plan de aguas 
regeneradas, que abre una nueva posibilidad a esa sostenibilidad del agua, de utilizar..., hoy 
técnicamente ya se puede utilizar el agua casi tantas veces como uno quiera, siempre que se 
haga esa capacidad de regenerarla, ¿no?

Y ahí está la alianza de este Gobierno con las organizaciones agrarias, en la defensa de 
la PAC, una alianza que ha sido una alianza muy útil, muy fructífera, en la que todas, todas 
las organizaciones firmaron con el Gobierno de Andalucía una defensa a ultranza de nues-
tro modelo agrícola, en el que estamos trabajando y seguimos trabajando para que desde el 
Gobierno de España y las autoridades europeas en esa negociación Andalucía salga perfecta-
mente definida y, por supuesto, los intereses de los agricultores y ganaderos andaluces queden 
clarísimamente defendidos.
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También apostamos por sectores productivos sostenibles, el plan Crece Industria, elabo-
rando la primera estrategia de una minería sostenible en Andalucía; la primera vez que ha-
blamos de minería sostenible. Se puede, se debe, queremos hacerla y hay muchas empresas 
muy importantes dispuestas a invertir y ya invirtiendo en Andalucía en ese nuevo estilo, en 
ese nuevo modelo de minería.

Y también convirtiendo a Andalucía en polo de atracción de proyectos en el ámbito del hi-
drógeno verde, como los que quieren poner en marcha diversas compañías tanto en el Campo 
de Gibraltar, en Huelva incluso en Almería. O la energía, que es otro pilar en el que se sustenta 
esta economía verde, a la que vamos a contribuir desde la Estrategia Energética de Andalucía 
2030, y que estamos elaborando y que nos va a situar como principal región impulsora de 
estas energías transformadoras. Andalucía quiere ser potencia, va a ser potencia energética en 
materia fotovoltaica y en materia de renovables.

Y en el ámbito climático somos referente en España en estrategia de calidad del aire, so-
mos los primeros que lo hemos hecho, estamos haciendo el I Plan Integral de Residuos de 
Andalucía, y, por supuesto, ese proyecto de ley de economía circular que ya nos piden muchas 
de las empresas; una de las importantes empresas que está en Andalucía quiere hacer una 
inversión y para que hagamos esa inversión nos ha pedido que pongamos en marcha una ley 
de economía circular acorde con los objetivos que se está marcando la propia Unión Europea.

Por tanto, todo esto está dentro de ese ambicioso plan, un ambicioso plan de mejora 
de nuestro medioambiente y de nuestra capacidad productiva. Pero además yo quiero dejar 
claro que este cambio no tiene vuelta atrás. Es verdad que algunos no creen, otros no lo ven 
oportuno, algunos no lo ven necesario y otros simplemente lo creen algo suyo, pero como 
una chaqueta que se pone un día para lucirla y después la vuelve a dejar en el armario. Bueno, 
pues nosotros no creemos en nada de eso, nosotros es que nos lo creemos de verdad, nos lo 
creemos de verdad. Y cuando nos lo creemos de verdad significa que ponemos los recursos, 
que ponemos los medios, que ponemos la energía y, lo más importante, que ponemos toda la 
ilusión de este Gobierno en sacar adelante proyectos medioambientales, proyectos sosteni-
bles, proyectos que hagan un mundo mejor. Y aunque parezca una frase demasiado amplia, 
incluso hasta hueca, el mundo mejor solo se consigue con acciones individuales, y desde esta 
comunidad de ocho millones y medio podemos hacer un mundo mejor. Si hay una comu-
nidad y hay una tierra que está amenazada por el cambio climático es esta, una tierra que 
recibe un 30% de precipitaciones menos desde 1980, una tierra donde el nivel de temperatu-
ras sube tanto en los mares como en el interior, una tierra que va a condicionar ese cambio 
climático nuestro porvenir en materia turística, tan importante, porque es difícil el turismo 
cuando tienes 46 grados, o en materia agrícola. Todas esas amenazas las tenemos en ciernes, 
las tenemos delante llamando a nuestras puertas. Y Andalucía tiene que dar una respuesta 
convincente, una respuesta sensata, una respuesta rigurosa, una respuesta certera. Eso es lo 
que está construyendo Andalucía. Y esa construcción de esa conciencia medioambiental la 
tenemos que hacer entre todos, y lo hacemos con seriedad, con rigor, sin risas, y sobre todo 
algo fundamental, tendiéndoles la mano a todos y cada uno de los andaluces.

Muchas gracias.
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11-21/POP-000805. Pregunta relativa a la política de 
medioambiente y perspectivas de futuro

BOPA 658, de 13 de septiembre de 2021

Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Inmaculada Nieto Castro, portavoz del G.P. Unidas 
Podemos por Andalucía

¿Qué valoración hace el Gobierno de su política en materia de medioambiente y qué pers-
pectivas de futuro tiene?

 

DSPA Plenos 108, de 16 de septiembre de 2021

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA 
—Turno de la pregunta formulada por el Grupo Unidas Podemos por Andalucía, relativa 

a política de medioambiente y perspectivas de futuro.
La señora Inmaculada Nieto tiene la palabra.

La señora NIETO CASTRO
—Gracias, presidenta. Buenas tardes.
Buenas tardes, presidente.
Permítame que las primeras palabras de nuestra intervención sean para, desde nuestro 

grupo parlamentario, mostrar el agradecimiento y la felicitación al personal del Infoca y a 
todos los servidores públicos de todos los operativos que han trabajado sin descanso contra 
el devastador incendio de Sierra Bermeja. Permítanos también un recuerdo cariñoso para la 
familia de Carlos Martínez Haro, el bombero que ha perdido la vida tratando de apagar esas 
malditas llamas. Y también el cariño para los vecinos y las vecinas de los municipios, que tan 
mal lo han pasado; una catástrofe sin precedentes en cuanto a esa nueva voracidad que parece 
que tienen las llamas por todos estos cambios del cambio climático.

Pero no es la primera vez que Andalucía se enfrenta a un incendio muy devastador. Y por 
esa razón, presidente, hemos decidido poner a consideración de la cámara una iniciativa para 
hacer un segundo grupo de trabajo sobre grandes incendios en Andalucía. Ya hubo uno en 
2004, fue un trabajo muy fructífero de todos los grupos de la cámara, y se extrajeron conclu-
siones sobre cómo afrontar estas situaciones; algunas se cumplieron; otras, desgraciadamen-
te, no. Pero, en cualquier caso, parece que tenemos que extraer un aprendizaje colectivo de 
lo sucedido y poderlo aplicar para pertrecharnos bien ante futuras indeseables catástrofes de 
esta magnitud. Algunas son reflexiones y conclusiones que deberíamos sacar de ese grupo, si 
el resto de la cámara lo considera. Otras son evidentes: el Infoca no puede ser, los héroes de 
hoy, los desempleados del mes que viene, no pueden ser héroes a tiempo parcial; estoy segura 
de que esa conclusión ya está en la cabeza de todos nosotros y nosotras.

Nuestra sesión, efectivamente, hoy es para hablar de políticas medioambientales; la fata-
lidad ha cruzado estos días con la cuestión del incendio. Pero lo que queríamos hablar con 
usted tiene mucho que ver con las políticas medioambientales que impulsa desde el Consejo 
de Gobierno, presidente.
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La relación con el medioambiente ha sido dispar, de lo humano. Antiguamente, el 
medioambiente parecía un obstáculo al crecimiento y a la prosperidad económica, y las po-
líticas acababan siendo muy agresivas con el entorno y acababan dejando una servidumbre 
medioambiental muy mala. Esas políticas, que económicamente fueron un fracaso, que so-
cialmente fueron injustas, que medioambientalmente fueron temerarias, han sido superadas 
por unas políticas que tratan de revitalizar y generar empleo y riqueza y prosperidad econó-
mica a través, precisamente, de la preservación del patrimonio natural.

En consideración de nuestro grupo, presidente, las decisiones que ustedes están tomando 
en materia medioambiental se parecen mucho más a esas políticas superadas, que entendían 
el medioambiente como un estorbo, que esas políticas medioambientales de futuro que son 
un revulsivo económico sin poner en riesgo nuestro magnífico entorno.

Por eso quería que nos explique, presidente, qué tiene en mente, qué está haciendo con 
el medioambiente de Andalucía para anclarlo a las políticas medioambientales del siglo xxi.

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.
En primer lugar, yo quiero expresar mi agradecimiento, como presidente de la Junta de 

Andalucía pero también personal, señora Nieto..., primero, agradecerle a usted, en nombre 
de su grupo que realizó varias llamadas de interés para saber cuál era la situación por la que 
estaba atravesando ese terrible incendio, y también de apoyo, ¿no?, apoyo que entiendo más 
es al equipo técnico del Infoca, pero son palabras que, sin duda alguna, en momentos tan 
complicados, difíciles, de enorme incertidumbre, son necesarias, oportunas y además supo-
nen un estímulo para todos ellos. Por tanto, quiero agradecer públicamente, como no puede 
ser de otra manera, su actitud, que creo que es una actitud netamente positiva hacia ese grupo 
de trabajadores que están trabajando, sin duda alguna, junto con este Gobierno en algo tan 
importante como preservar la naturaleza y extinguir los incendios.

Quiero aprovechar también para trasladar, como no puede ser de otra manera, mi pé-
same también, por supuesto, hacerlo público, a la familia de Carlos Martínez. Ya lo hice 
personalmente a la familia esa misma noche, de estas llamadas difíciles que a veces nos toca 
hacer. Y, por supuesto, trasladar nuestro reconocimiento, que lo hemos hecho en numerosas 
ocasiones, a todos y cada uno de los trabajadores del Infoca, desde el último que trabaja en 
el último retén y que acaba de entrar, hasta el equipo técnico y directivo, que han hecho un 
enorme esfuerzo, un enorme sacrificio, y han puesto lo mejor de sí mismos en este incendio, 
¿no? Y por eso me siento, como todos los andaluces, nos sentimos profundamente orgullo-
sos de ellos.
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Quiero agradecer también a todos los efectivos. Es verdad, no solamente ha estado el In-
foca; ha estado la UME, han estado miembros de distintas comunidades autónomas —hasta 
seis comunidades autónomas que han participado—, ha estado la Policía, ha estado la Guar-
dia Civil, han estado policías locales, alcaldes, alcaldesas... Todo el mundo, toda España se ha 
volcado; lo sabe bien la consejera, aquí presente. Y ha sido, yo creo, un ejemplo de solidaridad 
interterritorial en este país, a veces, que pensamos mucho en lo nuestro y no en lo de todos. 
Creo que al final ha sido netamente también positivo.

Y decirle también, por último, que tenemos que ir a por los autores, ¿no? Es verdad que 
este incendio no se ha producido de manera fortuita, no lo ha producido la naturaleza, sino 
lo han producido personas inteligentes, con formación, además, en este campo, para hacer 
el mayor daño posible. Y ese daño posible ha sido el asesinato, por así decirlo, la pérdida de 
una vida de un servidor público, como ha sido la de Carlos. Y vamos a ir a por él. Y vamos, 
además, a abrir un debate sobre ese Código Penal, que me parece que no es suficiente, no está 
adaptado a las actuales circunstancias. Nos cuesta mucho trabajo demostrar quién hizo el 
incendio para que después inmediatamente se le ponga en la calle.

La verdad es que quiero decirle a usted que nosotros tenemos... No coincido con usted 
—evidentemente, no podemos coincidir en todo— en algunas afirmaciones que ha hecho. 
Bajo mi punto de vista, y bajo el punto de vista de este Gobierno, no puede haber preserva-
ción del medioambiente si no hay economía. Se ha estudiado y hay muchas cátedras sobre 
esto en muchos países, África, en Iberoamérica, en los años sesenta, cincuenta: no podemos 
coger un parque, hacer un gran muro de ocho metros hacia arriba para que nadie lo toque 
y observarlo a través del muro, ¿no?, sino que la naturaleza en sí, toda la protección de la 
naturaleza es economía y es actividad económica. Y es lo que tenemos que compatibilizar. 
Cuanto más desarrollo económico haya en los entornos de los parajes naturales, más pro-
tección tiene ese paraje natural porque se convierte también en un sustento y en un medio 
de vida.

Y tenemos que hablar de muchas cosas, y hablar de la lucha contra el cambio climático, 
por eso estamos trabajando en el primer plan integral de residuos de Andalucía y la primera 
estrategia andaluza de calidad del aire, que creo que es netamente positiva. Estamos trabajan-
do, y en muy pocas semanas va a ser realidad, en el Plan Andaluz de la Acción por el Clima, 
que va a ser un plan muy ambicioso, muy pionero en el ámbito autonómico. Y, por supuesto, 
con el Proyecto de Ley de Economía Circular, que llevo permanentemente presionando a la 
consejera para que nos lo traiga a la cámara lo antes posible. Un proyecto que es complejo 
y ha costado, porque queremos que haya en torno a ese proyecto el mayor consenso de los 
posibles, pero que va a ver la luz en este periodo de sesiones, para que también podamos 
mejorarlo entre todos.

Hablar también de las prioridades de política medioambiental es hablar de que hemos 
multiplicado por diez la inversión en restauración de zonas afectadas por incendios foresta-
les, hemos movilizado 85 millones en prevención de incendios forestales, hemos aumentado 
el presupuesto del Infoca casi un 5%, con 32 nuevas autobombas, 300 plazas convocadas y 
131 previstas en la OPE del año 2021. Duplicar las últimas ayudas forestales del anterior 
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gobierno hasta alcanzar los 106 millones, un esfuerzo importante para mejorar el medio 
forestal andaluz. Y hoy todavía, por cierto, pueden solicitar esas ayudas. Licitar 500 millo-
nes de euros en inversión ecológica, en depuración de aguas. Cuántos pueblos del interior 
no depuran sus aguas y sus aguas quedan..., aguas residuales que van precisamente a zonas 
naturales: 500 millones mejorando la depuración y el saneamiento de 553 municipios de 
Andalucía, el 70% de nuestros pueblos, que gracias a esa importantísima inversión de la 
Junta de Andalucía van a poder empezar a depurar y sanear sus aguas; que, por cierto, se van 
a generar 16.500 puestos de trabajo.

En definitiva, estamos comprometidos con un modelo territorial que sea sostenible. Anda-
lucía lo necesita, su naturaleza lo necesita, su entorno natural. Y, desde luego, tenemos y —ade-
más afirmo también en primera persona— tengo la firme determinación y convicción de que 
solo podemos progresar, solo podemos mejorar, solo tenemos futuro si preservamos nuestra 
naturaleza y nuestro medioambiente. Y, desde luego, en eso está empeñado este Gobierno.

Muchas gracias.
[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Gracias, señor presidente.
Señora Nieto.

La señora NIETO CASTRO
—Gracias, presidenta.
Presidente, podemos diferir en las consideraciones, claro, pero los hechos son tozudos. Y 

si la Junta ha metido en la unidad aceleradora de proyectos un proyecto que se lleva 467 hec-
táreas, 4,67 kilómetros cuadrados construidos, más que toda la extensión de Cádiz ciudad, 
con 900 apartamentos, 400 habitaciones de hotel, 300 viviendas y un campo de golf al lado 
del parque natural de La Breña; si ha metido en esa misma unidad otro proyecto para hacer 
otro campo de golf con 1.035 viviendas, 1.372 plazas hoteleras y 650 habitaciones y centros 
comerciales en Atlanterra, en Tarifa; si va a meter 200 hectáreas para un campo de golf y otro 
hotel en Castellar; si en Mijas va a recalificar un millón de metros cuadrados para meter otro 
hotel, otro campo de golf y apartamentos: ¿de verdad usted considera, presidente, que esas 
inversiones generan prosperidad y un desarrollo económico que garantice la preservación 
del medioambiente?

Si en Atlanterra ya hay cortes de agua. Usted decía: «Cuántos pueblos no pueden de-
purar sus aguas». ¿Cuántos pueblos se están quedando sin agua, presidente? Ese modelo es 
un modelo fracasado, percutir en él es sobretensionar unos ecosistemas que son frágiles y 
que si los preservamos son garantía de prosperidad para nuestra tierra. Pero arrasar con 
hectáreas forestales y viva el ladrillo, presidente, no es una política medioambiental acer-
tada, ni hace bien a nuestra tierra, ni nos va a reportar más economía ni prosperidad que 
la que reportó el ladrillazo de hace una década, socialmente injusto, medioambientalmente 
temerario.
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Y hay otras muchas decisiones, no nos queda tiempo. Podríamos hablar de la ganadería 
extensiva o las macrogranjas, ese otro binomio que también se puede pasar por la luz del 
medioambiente. Y podríamos hablar mucho más, sobre todo de agua y de regadío, y de hiper-
intensivo en el olivar. De muchas cosas.

Pero yo quiero cerrar con una reflexión que espero que usted comparta. Hoteles de cinco 
estrellas hay en muchos sitios, pero Doñana es única. Doñana es única. Y la última selva vir-
gen de Europa es nuestra también, y está en Los Alcornocales. Y los ecosistemas del parque 
nacional de Sierra Nevada son nuestros, son únicos. Ese patrimonio también es nuestra iden-
tidad, y para protegerlo usted no puede hacer políticas medioambientales del pasado, porque 
es que las políticas que nuestro grupo le está pidiendo que haga y sobre las que reflexione son 
políticas nuevas, son políticas de futuro, chequeadas con el fracaso comprobable y constatado 
dolorosamente en nuestra tierra que provocó aquella otra relación tortuosa con el medioam-
biente.

Hay una oportunidad también de fijar población, de generar economía y de hacer las cosas 
sensatamente, sin delirios negacionanistas, con la base del cambio climático, como usted ha 
dicho estos días cuando hablaba sobre el incendio.

Piense sobre todo eso, reconvierta la LISTA en una ley que efectivamente modernice nues-
tra relación con el entorno, genere empleo y preserve nuestra identidad, nuestro patrimonio 
natural.

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, nadie va a construir un hotel de cinco estrellas en Doñana ni en Los Alcor-

nocales, nadie. Por una razón..., ni en Sierra Nevada, porque tienen la máxima protección 
posible, nadie lo va a hacer. Cuando usted me hablaba de esos hoteles... No, no existen ni se 
van a construir, o sea, que esté usted segura.

Pero, mire, esa declaración, yo quiero decirle varias cosas, esas licencias son del año 
2011, 2012. Fue una declaración por parte de la Junta de Andalucía de aquellos años, que 
se declaró de interés turístico. Y yo le quiero aclarar aquí que la Junta de Andalucía no 
recalifica terrenos ni da licencias, las dan los ayuntamientos. Tenga en cuenta que también 
incluso en su propio partido los apoyan. El Ayuntamiento de Trebujena, gobernado por su 
partido, ha retomado un macroproyecto turístico de 300 villas de lujo, hoteles y campos de 
golf, y lo ha retomado.

[Rumores.]
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Y también su partido se sentaba en el 2012, cuando se declaró de interés turístico el Cas-
tellar Golf, en Castellar de la Frontera, y estaba su Gobierno, y se declaró por parte de la Junta 
de Andalucía de interés turístico. ¿Qué significa interés turístico? Prioridad para hacer este 
tipo de urbanizaciones. Por tanto, yo noto ahí una cierta incongruencia. Es más, hace unos 
meses el pleno del ayuntamiento aprobó por unanimidad iniciar la modificación del PGOU 
para adaptar su planeamiento a la declaración de interés turístico, hace unos meses.

Me refiero..., esto es todo mucho más complejo, es todo más complejo. Yo lo que le pido 
es que busquemos una fórmula de mantener y sostener el medioambiente, pero al mismo 
tiempo de poder tener desarrollo económico y social. Hay países que lo han conseguido, y yo 
creo que nosotros estamos en condiciones...

[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Gracias, señor presidente.
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11-21/POP-000806. Pregunta relativa a las previsiones del nuevo curso político
BOPA 658, de 13 de septiembre de 2021

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

¿Cuáles son las previsiones del Gobierno andaluz para el nuevo curso político en Andalucía?
 

DSPA Plenos 108, de 16 de septiembre de 2021

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA 
—Turno de la pregunta formulada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a 

previsiones del nuevo curso político.
La señora Teresa Pardo tiene la palabra.

La señora PARDO REINALDOS
—Gracias, señora presidenta.
Buenos días, señor presidente.
Me va a permitir que mis primeras palabras, como portavoz y sobre todo como mala-

gueña, sean para agradecer y reconocer la labor que han llevado a cabo los casi mil efectivos, 
hombres y mujeres, que se trasladaron a nuestra provincia, a Málaga, para intentar sofocar 
el devastador incendio de Sierra Bermeja. Y, sobre todo, vayan por delante mis condolencias 
personales y las de todo mi grupo parlamentario a los familiares, a los amigos y a los compa-
ñeros del Infoca de Carlos Martínez, el bombero de 44 años que perdió la vida cumpliendo 
con esa misión.

Señor presidente, le pido que ponga todos los medios que sean necesarios para dar con los 
autores o el autor de esta catástrofe medioambiental y personal, y que pese, pese todo el peso 
de la ley sobre ellos.

Y, ahora sí, el objeto de mi pregunta. Evidentemente dos años y medio después ha queda-
do evidenciado que Andalucía no estaba condenada a estar en el vagón de cola de las estadís-
ticas, ni en lo social, ni en lo económico, ni en las inversiones, ni en las infraestructuras; que 
no estábamos condenados a estar siendo líderes en desempleo; que no estábamos condenados 
a estar sin oportunidades para la sociedad y para los jóvenes. Ha quedado acreditado que no 
tenían por qué soportar los andaluces ver cómo las instituciones se utilizaban como agencia 
de colocación, mientras todos la pagamos. Ni tampoco ver cómo día sí y día también los 
periódicos recogían titulares que vinculaban a nuestra tierra, Andalucía, con la corrupción. 
Esto, señor presidente, se ha acabado, y se ha acabado gracias al esfuerzo de toda la sociedad 
andaluza.

Después de dos años y medio de Gobierno de coalición, los titulares que tiene esta región 
son los que merecen, porque Ciudadanos, mi grupo, estábamos convencidos, y no nos ren-
díamos, de que esta tierra es una tierra única y que debía de ser el motor que liderase el cre-
cimiento económico. Y lo está haciendo. Titulares como que hoy se genera el 40% de empleo 
aquí, en esta tierra, que generamos y somos líderes en creación de autónomos, más incluso 
que Cataluña. Por cierto, que ayer se reunía el señor Pedro Sánchez con este Gobierno, en una 
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mesa de la vergüenza con los que pretenden triturar y romper a España. Que no teníamos 
por qué y que podemos seguir liderando y apostando y ayudando, como estamos haciendo, 
con las familias que han sufrido el azote de esta pandemia, poniendo en cuentas ingresos, sin 
mover ni un solo papel, a todas aquellas personas que estaban en ERTE. O 160 millones de 
euros para mantener el empleo, y para que nadie se quede atrás. O seguir apostando por los 
autónomos, con una nueva convocatoria de 24 meses. Somos líderes en emprendimiento. Ya 
pusimos una primera semilla en el 2015, y ahora somos líderes en generación de empresas, en 
exportaciones. Tenemos superávit comercial, y esto, señor presidente, además, cumpliendo 
con una promesa que hizo este grupo parlamentario, que iba aplicando desde el 2015: bajar 
los impuestos a los andaluces. Lo hicimos con el IRPF, con el impuesto de sucesiones y dona-
ciones, lo hicimos con las explotaciones agrarias y lo seguimos haciendo con este Gobierno 
de coalición. Porque ha quedado acreditado que aplicar políticas liberales descargando los 
hombros de los andaluces es perfectamente compatible con tener los presupuestos más socia-
les que ha tenido esta región. Y tres presupuestos dan prueba de ello. Solamente hacía falta 
una cosa: voluntad política; eficacia, eficiencia y responsabilidad a la hora de aplicar el erario 
público. Y ahora, las cuentas de Andalucía tienen el acento en la educación, en la sanidad, en 
los servicios sociales, y no en castigar a aquellas personas que generan riqueza y que generan 
prosperidad a esta tierra.

Pero además, hoy somos garantía, como lo fuimos en el 2015, de que en las institu-
ciones donde esté Ciudadanos no va a haber corrupción. Y así se está cumpliendo en su 
Gobierno. Usted, señor presidente, junto con mi vicepresidente, Juan Marín, han puesto 
coto a la corrupción con la ley de antifraude, con la oficina antifraude.

Y algo absolutamente esencial, también, que nos comprometimos y hemos cumplido: 
reducir las trabas administrativas. Porque esto, traducido en términos económicos, implica 
inversión, implica certeza, implica seguridad. Pero, trasladado al ámbito social, implica algo 
esencial, y es que esta pandemia nos ha demostrado que la burocracia era letal.

Y todo eso, señor presidente, ocupa hoy nuestras portadas, porque, le guste o no a al-
gunos, este Gobierno de PP y Ciudadanos sienta bien a los andaluces. Y mientras nosotros 
cumplimos y tenemos nuestras cuentas saneadas y cumplimos con el equilibrio presu-
puestario y cumplimos con el déficit, el señor Pedro Sánchez y las políticas del Gobierno 
de Pedro Sánchez vuelven a ponerle la losa a esta región: nos imponen un déficit del 0,6, 
mientras ellos se aplican un 6%; nos quitan los fondos COVID de 2.300 millones de euros, 
cuando ya la AIReF está diciendo que el gasto de consolidación es el 40% para el 2022. 
Y todo ello, señor presidente, sumado a una consejera —ahora, actual ministra— que se 
desgañitaba pidiendo una financiación justa para esta tierra, que prometió una financia-
ción justa para esta tierra. Somos una comunidad autónoma, junto con otras dos más, mas 
infrafinanciadas. Y esta deuda que se está generando para los andaluces es una deuda de 
4 millones de euros diarios; hasta once mil tenemos ahora sobre la mesa de infrafinancia-
ción.

Por eso, señor presidente, mi pregunta es: usted, como presidente de la Junta de Andalu-
cía, ¿qué medidas va a adoptar para que estas injerencias y estos agravios no atenten contra los 
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intereses de Andalucía y los andaluces? ¿Va a seguir usted reclamando una financiación justa, 
va a seguir usted solicitando los fondos extraordinarios COVID para el 2022?

Muchas gracias.
[Aplausos.]

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

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias, señora presidenta.
Buenas tardes, señora Pardo. Permítame, en primer lugar, expresarle la bienvenida en su 

nueva responsabilidad como portavoz de su grupo, del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, 
a la que le deseo, como no puede ser de otra manera, lo mejor, en beneficio de su grupo y en 
beneficio del conjunto de los andaluces, ¿no?

Y también quiero agradecer al anterior portavoz, al señor Romero, la labor que también 
ha realizado a lo largo de los últimos dos años, y felicitarle también por su elección como vi-
cepresidente tercero de la Mesa del Parlamento, al que espero, deseo, y estoy seguro que hará 
también francamente bien su trabajo.

Bueno, ha hablado usted, coincido con usted, señora Pardo, en algo que es fundamental: 
estos dos años y ocho meses que lleva al frente este Gobierno del cambio, lo que ha aplicado es 
básicamente una reforma, una hoja de ruta de cambio reformista, ¿no? Andalucía necesitaba 
cambio, pero el cambio no solamente en el modelo político, sino cambio en muchas de sus 
estructuras, en muchos de sus equipos, en muchas de las recetas, las fórmulas que se venían 
utilizando en la gestión del día a día en Andalucía.

Y eso es lo que hemos tratado de hacer, el Gobierno de coalición, en el ámbito…, en to-
dos los ámbitos, especialmente en el ámbito de los servicios públicos, donde ha habido una 
apuesta más que importante —yo diría, la más importante de la historia de Andalucía, con 
los datos en la mano—, en el ámbito sanitario, en el ámbito educativo, que no va a quedar 
solamente en lo que hemos realizado en estos dos años y medio, sino que también estamos 
trabajando ya para que, a lo largo del 2021 y el 2022, tengamos otros 850 millones de euros de 
obras tanto en hospitales como en centros de salud, y ahora queremos poner especial interés 
en esta atención primaria.

Y hemos avanzado en compromisos también de equiparación salarial con nuestros profe-
sionales sanitarios, hemos mejorado la relación entre la Administración y nuestros trabajadores 
sanitarios, que es el tesoro más importante que tenemos; han sido una pieza fundamental para 
que ahora estemos por debajo de una incidencia de 100 y podamos abrir aforo, como ya se están 
abriendo, y por tanto, recuperando espacios a la normalidad que, sin duda alguna, es un ele-
mento de alegría, de satisfacción, siempre con la prudencia de que todo lo que se puede abrir se 
puede volver a cerrar si, desgraciadamente, cambiaran las circunstancias epidemiológicas, ¿no?
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En segundo lugar, la reactivación económica. Hemos trabajado para dar oportunidad al 
enorme talento que hay en Andalucía. Ha dicho usted algunas frases en las que coincido al 
cien por cien. Usted hablaba de que Andalucía puede dar mucho más, evidentemente, mucho 
más; que ha estado, Andalucía ha estado dormida por unas políticas que no posibilitaban, que 
no potenciaban el talento que teníamos en nuestra tierra. Y eso es lo que nosotros queremos. 
Los datos que usted ha trasladado, y que decimos con orgullo y repetimos con orgullo, porque 
nos sentimos satisfechos de que gran parte del trabajo que hemos realizado durante estos dos 
años y medio empiece a dar su fruto, el hecho de que hayamos sido, en el mes de abril, la co-
munidad autónoma, por encima de Cataluña, que más empresas registra, para mí es un dato 
muy positivo. El hecho de que estemos creciendo por encima de…, el tercer trimestre por en-
cima de la media nacional, cuando Andalucía no suele estar por encima de la media nacional, 
es un dato claramente positivo. El hecho de que haya más exportaciones extranjeras, el hecho 
de que seamos centro de interés en materia de inversión, siempre es positivo. El hecho de que 
estemos generando más trabajo, o el hecho de que haya un cambio de mentalidad en muchos, 
en muchos jóvenes, muchas mujeres, muchos parados mayores de 50 años, que han decidido 
dar un salto, poner su talento a disposición, creando su propio empleo a través de ser traba-
jadores autónomos, y eso ha disparado y nos ha convertido en líder en España. Ese cambio 
de mentalidad, esos cambios que se van haciendo y se van realizando en la propia sociedad, 
creo que son el mejor estímulo que podemos tener como Gobierno, saber que lo que estamos 
sembrando empieza a dar su fruto.

Y Andalucía tiene que ser lo que es: Andalucía es una potencia, una potencia. Y como es 
una potencia, tiene que comportarse como una potencia, tiene que liderar, tiene que ser lo-
comotora económica de España, en términos económicos, de progreso y bienestar y de gene-
ración de empleo. Esa es la ambición de este Gobierno. Y de esa ambición no nos baja nadie, 
porque creemos en Andalucía y en los andaluces. Y por eso estamos empeñados en convertir 
a Andalucía en eso; nosotros no queremos más mirar de abajo a arriba a nadie, queremos 
trabajar para estar en igualdad, para ser los líderes en España. Podemos hacerlo, tenemos 
mimbres, tenemos capacidad.

Pero es verdad que para hacer todo eso también necesitamos… Nosotros hacemos nues-
tros deberes y cumplimos con nuestras tareas, con un paquete reformista, un paquete refor-
mista a veces muy a corto plazo —y da resultados más rápidos—; otros a medio y otros a 
largo, pero que darán fruto, darán fruto seguro. Pero necesitamos el acompañamiento de la 
Administración General del Estado. De nada sirve que nosotros hagamos una reforma, un 
modelo de reforma, y en el otro lado de la rueda, que está la Administración General no haga 
ninguna reforma, o ponga palos en las ruedas. Estamos teniendo muchos problemas con la 
financiación, lo hemos dicho una y mil veces. Es algo que es terriblemente injusto. Estamos 
todo el día hablando del Consejo General del Poder Judicial, la parálisis, el bloqueo. Oiga, 
¿y el bloqueo en la financiación? ¿Y el bloqueo en la financiación, que llevamos 11 años? ¿Y 
los 11.000 millones de euros que los andaluces han dejado de percibir por un sistema que es 
pésimo?
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La semana que viene, el martes que viene, me reúno con el presidente de la Generalitat 
Valenciana, Ximo Puig. Me reúno con un presidente que no es de mi entorno político, por así 
decirlo, pero que nos une una cosa muy importante, nos une la defensa del interés territorial 
de cada uno de nuestros territorios, y nos une otra cosa más importante, que es la desventaja 
que tiene la Comunidad Valenciana, que es clara y palmaria, la desventaja que tienen otras 
regiones como la Región de Murcia o Andalucía. Cuatro millones de euros al día. Y eso de-
bemos de resolverlo.

Andalucía está perdiendo capacidad de competir, capacidad de crecer, capacidad de inver-
tir, capacidad de mejorar, es como si estuviéramos compitiendo con el resto de comunidades 
autónomas con las manos atadas atrás. ¿Por qué, por qué tenemos que ir con las manos atadas 
atrás mientras los demás corren libres? ¿Por qué cuatro millones, mil millones de euros al 
año? Creo que eso no lo entiende nadie. Y ningún andaluz lo entiende.

Y yo lo he dicho antes, después, durante, siempre he defendido el mismo discurso. Y 
cuando la señora Montero dijo cuatro mil millones, ahí estuve yo: cuatro mil millones, vamos 
a hacerlo.

Entonces, yo lo que no puedo, no puedo, no debo y, desde luego, desde el Gobierno de 
Andalucía no vamos a permitir es más maltrato. No puede ser que haya una mesa bilateral 
con aquel que no viene a las mesas multilaterales, que se le da la oportunidad y tiene su sitio 
para hablar y no viene. Y ahora al que no viene se le premia yendo a Barcelona a sentarse con 
él. Bueno, pues si hay mesa en Cataluña, Andalucía quiere una mesa con seis ministros y con 
el presidente del Gobierno. El mismo trato, el mismo trato, exactamente el mismo trato.

[Aplausos.]
Eso es razonable, eso es sensato y además, y más importante, eso es justo. Nos asiste la 

razón. Y espero y quiero desear que pronto el Gobierno de la nación actúe con responsabi-
lidad y mantenga una bilateralidad con Andalucía para arreglar los muchos problemas que 
tenemos en Andalucía concernientes al ámbito de la Administración...

[Aplausos.]

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

La señora PARDO REINALDOS
—Gracias, señor presidente, no me esperaba menos de usted y tampoco me espero menos 

de este Gobierno. Y créame que se lo digo como andaluza, confío en su palabra. Porque si 
algo necesita Andalucía para seguir creciendo ahora es estabilidad. Por eso, aquí tiene usted a 
todo el Grupo Parlamentario de Ciudadanos y a miembros de su Gobierno, codo a codo, para 
seguir reclamando la financiación justa a esta tierra. Porque, señor presidente, nosotros no 
queremos ser privilegiados, pero tampoco queremos ser ciudadanos de segunda, queremos 
ser iguales.

El día 2 de diciembre los andaluces quitaron la losa a esta región, y Andalucía ha despe-
gado, está volando y a nosotros nos toca ahora seguir trabajando por los autónomos, por los 
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emprendedores, por las personas más vulnerables. Nos toca seguir trabajando y apostando 
por las políticas de educación, por las sociales. Y nos toca seguir trabajando por descargar y 
no asfixiar a las familias medianas de clase media trabajadora.

Es evidente que en este Gobierno de coalición están gobernando dos partidos políticos y 
dos fuerzas políticas distintas, pero con un objetivo común, la lealtad. Y cuando se trata de 
garantizar y mejorar la vida de los andaluces, ahí Ciudadanos se remanga, ahí Ciudadanos 
trabaja y ahí Ciudadanos va a una. Porque, señor presidente, si algo necesita y algo está dando 
y aportando Ciudadanos a este Gobierno es estabilidad. Otros están en elecciones y Ciudada-
nos está en soluciones.

Muchísimas gracias.
[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Gracias, señora Pardo.
Señorías, por favor, les ruego que bajen el tono de voz.
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11-21/POP-000813. Pregunta relativa al reparto de fondos 
europeos para la recuperación destinados a Andalucía

BOPA 658, de 13 de septiembre de 2021

Formulada por la Ilma. Sra. Dña. María de los Ángeles Férriz Gómez, portavoz del  
G.P. Socialista

¿Cuáles son las previsiones y prioridades de su Gobierno para el reparto de fondos europeos, 
en materia de empleo, destinados a nuestra comunidad?

 

DSPA Plenos 108, de 16 de septiembre de 2021

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA 
—Pregunta formulada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a reparto de fon-

dos europeos para la recuperación destinados a Andalucía.
La señora Ángeles Férriz tiene la palabra.

La señora FÉRRIZ GÓMEZ
—Muchas gracias, señora presidenta.
Yo, con su permiso, quiero que también mis primeras palabras sean de pésame para la 

familia de Carlos Martínez, el bombero que fallecía hace unos días, tenía 44 años, formaba 
parte del Infoca. Nuestra admiración, nuestra máxima admiración y respeto.

Señoría, la defensa de los empleados públicos de Andalucía, de aquellos que se dejan la 
vida para salvar la de los demás, debe ser inquebrantable, ayer, hoy y siempre. Nosotros anun-
ciamos que vamos a pedir explicaciones al Gobierno andaluz. Hemos visto a un alcalde llorar 
de impotencia porque su pueblo ardía. Y cuando un alcalde pide explicaciones, yo creo que 
lo más lógico es dárselas, más que mandar a alguien para que lo ataque. Nuestro respaldo y 
nuestro apoyo también a los alcaldes y a los vecinos y vecinas de los municipios afectados.

Señora Pardo, yo también le deseo lo mejor, también al señor Romero, a pesar de nuestras 
más que evidentes diferencias políticas.

Señor Moreno, hoy el Grupo Socialista le pregunta por lo que más les preocupa a los 
andaluces y a las andaluzas, el empleo. Cualquier dirigente político que tenga el oído pegado 
a la calle sabe que la prioridad de la gente es encontrar un trabajo, un trabajo digno. Yo creo 
que también lo sabe el Gobierno de España, y por eso ante un momento de especial dificultad 
económica no ha dudado por un momento en poner encima de la mesa la mayor cantidad 
de recursos económicos. El viernes pasado, sin ir más lejos, usted recibía 1.650 millones de 
euros extraordinarios, incondicionados, que no tiene que justificar, que por cierto no he visto 
ningún titular ni por su parte ni por parte de su Gobierno. Reconocerán ustedes el esfuerzo 
que está haciendo el Gobierno de España. Lo digo porque pudiera parecer que a ustedes les 
molesta que Pedro Sánchez ayude a nuestra tierra. Pues estos 1.650 millones se suman a los 
707 que van a recibir ustedes en noviembre, se suman a los 475 que van a recibir ustedes de 
empleo, a los más de mil que han recibido ustedes para las empresas y a los 50 que aparecen 
en los Presupuestos Generales del Estado para un plan especial de empleo para Andalucía en 
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estos presupuestos, porque en los siete anteriores cuando ustedes gobernaban nunca apareció 
un plan para Andalucía. Entonces, el andalucismo lo practicaban ustedes, pero en la intimi-
dad. Ahora sí, España cumple con Andalucía. Y yo creo que es un motivo para que se sientan 
ustedes también orgullosos. Alégrense, si no pasa absolutamente nada. De hecho, las buenas 
perspectivas económicas para España nos van a beneficiar, van a traer datos positivos. Si a 
España le va bien, a Andalucía le va bien. Y de los últimos datos positivos de empleo nosotros 
nos alegramos, yo creo que es motivo de orgullo y hay que reconocer el esfuerzo de todos.

Mi grupo quiere preguntarle hoy dos cosas. ¿A qué va a destinar el dinero que está reci-
biendo de España y de Europa para temas de empleo? Y, sobre todo, ¿cuánto va a poner usted, 
cuánto va a poner su Gobierno de fondos propios para políticas de empleo para nuestra tierra?

Gracias.
[Aplausos.]

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

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias, señora presidenta.
Señora Férriz, sumarme, evidentemente, a las condolencias de todos los grupos parlamen-

tarios, y al apoyo, y además ese apoyo es unánime aquí. Yo creo en el Infoca, evidentemente, y 
creo en el Infoca no solamente en todos y cada uno de sus servidores públicos, también creo 
en los que dirigen el Infoca, servidores públicos que son la comisión técnica que toma todas 
y cada una de las decisiones de ese incendio. Por cierto, el coordinador del Infoca viene de la 
etapa anterior, simplemente para que usted lo sepa. Nosotros tenemos un máximo respeto, 
esa una es diferencia, no hacemos diferencias: quien sabe, quien es experto, quien lleva años 
trabajando en la lucha contra incendios, lo dejamos trabajar. Y nosotros solo removemos los 
obstáculos. Y además creemos en el Infoca no solamente de boquilla, sino poniendo dinero: 
5% más de presupuesto, 5%, rejuvenecimiento de la plantilla, con más trabajadores, compran-
do autobombas, que estaban absolutamente obsoletas, y mejorando la situación que tiene 
ahora mismo ese cuerpo, y por supuesto también poniendo más recursos en todo lo que es la 
lucha contra incendios.

Mire, señora Férriz, el empleo es una gran preocupación, es una gran preocupación no de 
ahora, es una gran preocupación desde el principio, prácticamente desde la restauración de la 
democracia en Andalucía allá en la transición, ¿no? Andalucía siempre ha tenido unas tasas de 
desempleo muy por encima del resto de la media española, y eso tenemos que intentar paliarlo 
entre todos. Usted me ha hablado de esos 1.657 millones de euros, que es muy antiguo, eso 
ya lo anunció el Gobierno de España, lo anunció en octubre. Fíjese si es antiguo que ya están 
incorporados a los presupuestos de 2021, o sea, lo que nos llega ahora estaba en el presupuesto 
aprobado hace casi un año. Ese es el problema que tenemos con el Gobierno de España, ese es 
el problema, que llega el dinero mal, tarde y mal, tarde y mal. ¿Y por qué le digo que llega tarde 



TRABAJOS PARLAMENTARIOS

[ 1314 ]

y mal? Llega tarde y mal por dos razones, porque no cree en las comunidades autónomas, por-
que no cree en la cogobernanza, señora Férriz, porque no es capaz a diferencia..., bueno, salvo 
con Cataluña, no es capaz de sentarse con una comunidad autónoma a decir cómo lo podemos 
hacer mejor. Y nosotros lo que le trasladamos al Gobierno de España, desde la máxima lealtad, 
es decir: miren ustedes, señores del Gobierno, va a llegar una ingente cantidad de recursos, 
ingente cantidad de recursos, que a la altura en la que estamos todavía tenemos un profundo 
desconocimiento de muchos de esos fondos, profundo desconocimiento. Y lo único que he-
mos pedido es: oiga, creemos en la cogobernanza. La Administración General del Estado no 
va a ser capaz por sí sola no solamente de ejecutar todos esos fondos, sino que no va a tener la 
capacidad, en términos de eficiencia, de saber acertar dónde están las inversiones más precisas. 
Por eso yo pido una participación activa de las comunidades autónomas y de los ayuntamien-
tos, comunidades autónomas y ayuntamientos. No solamente para poder ejecutar esa ingente 
cantidad de recursos que van a llegar por parte de los fondos europeos, sino al mismo tiempo 
para que podamos dotar de ese nivel de cercanía, esa capilaridad que tenemos los que estamos 
más pegados al territorio, que nos puede permitir acertar, ser certeros. Estas ayudas, señora 
Férriz, pueden ser un elemento, un acicate para que Andalucía crezca en términos de conver-
gencia, para que podamos empezar a acercarnos a las comunidades más prósperas y ricas de 
España. Por tanto, no podemos perder ni un minuto, ni podemos perder un céntimo de euro. 
Y yo le pido al Gobierno de España algo bien sencillo, le pido compromiso, compromiso, que 
lleguen las cosas cuando nos las anuncia. Todavía estamos esperando los 50 millones de euros 
que el Gobierno tenía asignados en los presupuestos en el plan de empleo de Andalucía, los 
tenía aprobados, estamos en septiembre, en segunda quincena de septiembre, ¿cuándo nos van 
a llegar los 50 millones para el plan de empleo, cuándo, cuando ya haya pasado el año? Yo le 
pido certeza, le pido diligencia, le pido diálogo al Gobierno y le pido complicidad, una com-
plicidad que tiene que ser constante y permanente no solo con Andalucía, sino con el resto de 
las comunidades autónomas, porque son las comunidades autónomas las que van a tener que 
aplicar esas políticas como instituciones competentes.

Muchas gracias.
[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Gracias, señor presidente.
Señora Férriz.

La señora FÉRRIZ GÓMEZ
—Gracias, presidenta.
No dudo de que ustedes crean en el Infoca, pero como hace meses los estaban llamando 

vagos, intentando privatizar el servicio, de ahí nuestras dudas.
En cualquier caso, yo no sé cómo usted se las apaña, pero hasta recibir 1.650 millones de 

euros le sienta a usted mal. Mire, yo le he preguntado dónde va a gastar el dinero que ha reci-
bido del Gobierno de España, porque usted dice que ha llegado tarde, pero lo que nosotros le 
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decimos es que está metido en un cajón a día de hoy. Mire, no está en cuestión el dinero que 
viene de España, está en cuestión en qué y cuándo se lo van a gastar. Por eso le hemos hecho esa 
pregunta, a la que usted, por cierto, no me ha respondido. ¿Y sabe por qué esto es serio? Porque 
ahí fuera hay 800.000 parados, usted no les dedicó ni un minuto a los parados en el debate del 
estado de la comunidad, espero que hoy le dedique algún minuto. Ochocientos mil parados que 
no son una cifra, son personas con nombres y apellidos. ¿Saben ustedes quiénes les ponen mejor 
rostro a los parados y a las paradas en Andalucía? Los alcaldes y las alcaldesas, que se los cruzan 
por la calle. Mientras usted está en San Telmo, los alcaldes y las alcaldesas, los concejales y las 
concejalas atienden a los parados en la puerta de su despacho o en la puerta de la calle. ¿Usted 
ha llamado a los ayuntamientos, ha escuchado a los ayuntamientos para gestionar las políticas 
de empleo? Bueno, la pregunta sería si usted ha escuchado a alguien. Usted no ha contado con 
los ayuntamientos. Y, mire, si usted pretende que cualquier política de empleo en esta tierra 
tenga éxito tiene que hacerlo con el territorio, escuchando al territorio. ¿Usted sabe lo único que 
ha hecho usted con las entidades locales? Eliminar los planes de empleo de los ayuntamientos.

Por cierto, ¿cuándo va a poner usted en marcha aquello a lo que se comprometió con 
nosotros, esa comisión bilateral entre la Junta, las diputaciones y los ayuntamientos? Lo digo 
porque como ahora están tan de moda las comisiones bilaterales; en fin, esta no le interesa a 
usted, esta no. ¿No le corre prisa esta? Esta no, ¿verdad? Usted prefiere confrontar con el Go-
bierno de España, y esa comisión bilateral lo que le gusta a usted es sentarse con los socialis-
tas, ¿verdad? Pedro Sánchez, Ximo Puig. Con Casado le gusta menos. Yo creo que usted haría 
bien en sentarse con Casado, porque es el que tiene también el botón para aprobar los presu-
puestos allí, en el Congreso, y para aprobar la financiación autonómica para esta comunidad. 
Siéntese con el señor Casado, a ver si opina igual que usted y mi compañero Ximo Puig.

Y, por cierto, a ver si es usted capaz de explicarnos esto de la comisión, porque, mire, ustedes 
vinieron aquí en junio, presentaron una PNL, nos pidieron el respaldo para pedir la comisión 
entre la Junta de Andalucía y el Gobierno de España, y dijimos que sí. Si era tan urgente, si era 
tan importante para Andalucía, ¿por qué ha tardado usted tres meses en pedir esa comisión 
bilateral? Pero le digo más, señor Moreno, mire, artículo 220 del Estatuto de Autonomía: «Co-
misión bilateral de cooperación Junta de Andalucía-Estado». Pero, señor Moreno, si esto existe 
en el Estatuto desde hace años, lleva usted tres años gobernando, ¿no se le ha ocurrido a usted 
pedir la comisión bilateral hasta que la ha pedido Cataluña? En fin, claro que se le ha ocurrido.

[Aplausos.]
No se le ha ocurrido porque su prioridad no es Andalucía, señor Moreno, su prioridad es 

confrontar, confrontar, confrontar. Usted ha dejado de ser el presidente de Andalucía para ser 
el presidente de la confrontación. Ustedes no paran de recibir millones y ya se han sacado de 
la chistera otra guerra a raíz de los fondos COVID del año que viene.

Mire, ustedes nos distraen con la confrontación, pero ¿sabe qué es lo único cierto? Que 
no han puesto ni un solo euro —por eso no me responde— de fondos propios para temas de 
empleo. Si ustedes han eliminado las políticas de los planes de empleo de los ayuntamientos. 
Si ustedes tienen dinero del Gobierno de España y de Europa para empleo, lo tienen metido 
en un cajón mientras ahí fuera hay 800.000 parados.
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Lo único cierto es que, aunque ustedes le echen la culpa a Pedro Sánchez de nuevo, ustedes 
solo han sido capaces de ejecutar 50 de los más de mil millones que les han llegado para las 
empresas.

Lo cierto es que usted no tiene una estrategia industrial para Andalucía, ni industrial ni de 
ningún tipo. Y lo cierto es que cuando aquí, en esta tierra, ha habido grave crisis con algunas 
empresas, como Abengoa o como Airbus, usted lo que ha hecho es ponerse de perfil. Tan 
cierto como que el colmo de los colmos es que ustedes digan que no a la subida del salario 
mínimo interprofesional en una tierra como esta, que sería la más beneficiada, precisamente 
porque tenemos los sueldos más bajos.

En fin, yo sé que usted me va a responder ahora como siempre: el espejo retrovisor para 
hablar de la herencia recibida y, por supuesto, la confrontación con el Gobierno de España. Yo 
le sigo aconsejando que le dé usted la vuelta al espejo, mire usted a Andalucía, ponga usted fon-
dos, fondos propios, saque usted del cajón los que tiene —yo creo que en el momento actual es 
inaceptable que los fondos para empleo estén sin ejecutar— y, desde luego, que elija, elija usted 
si quiere ser el presidente de Andalucía o quiere ser usted el presidente de la confrontación.

Muchas gracias.
[Aplausos.]

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

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias, señora presidenta.
Señora Férriz, vamos a ver, usted nos empieza a acostumbrar a una serie de brochazos un 

tanto absurdos, ¿no?, que tiene poca consistencia y que debilita su posición y la de su grupo. 
Yo, por darle algunos...

Mire usted, ha dicho que el Infoca no es público. El Infoca es más público que nunca por-
que tiene más presupuesto que nunca. Fíjese: en dos años y medio, señora, señora Férriz, dos 
años y medio, 476 plazas nuevas en el Infoca. ¿Sabe cuántas hubo en cuatro años de gobierno 
socialista? Cincuenta.

[Aplausos.]
Mire, ese es el problema, ese es el problema, señora Férriz, ese es el problema, señora 

Férriz, que lleva mucho plomo en las alas del pasado. Dice otra cosa, los alcaldes: por pri-
mera vez se han incorporado a la reunión de mando y se ha hecho…, no se había hecho 
nunca y era una reivindicación histórica, y dice que no contamos con los alcaldes. Eso por 
darle solamente dos datos.

Mire, en los planes, en los planes de empleo, esta misma semana sale el plan de empleo de 
entidades locales por importe de 30 millones, esta misma semana. Así, para que los alcaldes 
estén pendientes, y, además, estamos comunicándoles a ellos.



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

[ 1317 ]

Y además, estamos también, van a salir esta misma semana otros 60 millones de euros de 
estos fondos que nosotros..., en los que estamos trabajando en entidades locales.

Por tanto, nosotros estamos trabajando y estamos trabajando, además, de una manera 
muy decidida. Y estamos trabajando muy decidida a diferencia de lo que pasó en las anterio-
res etapas. Debo decir que los planes de empleo, señora, señora Férriz, los planes de empleo 
no existían, estaban paralizados; ha tenido que ser este Gobierno el que los tenga que poner 
en marcha con mucho sufrimiento...

[Aplausos.]
... con muchas complicaciones, porque estaban completamente paralizados desde el año 

2012; desde el año 2012, paralizados. Fíjese, desde el año 2012.
Y, mire, yo claro que quiero pedir una mesa bilateral, una mesa bilateral, pero una mesa 

bilateral no para hablar de la ruptura de España, no para hablar de la insolidaridad, no para 
hablar del independentismo, yo quiero hablar de Andalucía y de los problemas de los anda-
luces, esa es la diferencia...

[Aplausos.]
... con la mesa bilateral.
Y si, desde luego, desde luego tengo que esperar dos años a que me..., esa mesa bilateral 

sea una realidad, porque son dos años los que ha tardado el señor Sánchez en recibirme en La 
Moncloa, ese es el tiempo, ese es el tiempo.

Mire, señora Férriz, creo sinceramente que se equivoca en sus apreciaciones. Y se equi-
voca en sus apreciaciones porque habla usted de planes de empleo cuando ustedes no lo han 
cumplido, cuando su propio secretario general, hay vídeos colgados donde cuestiona la políti-
ca de los planes de empleo; revíselo, revíselo y lo verá. Por eso, creo que le hace falta serenarse, 
centrarse e identificar los problemas reales que tiene Andalucía.

Y, desde luego, me dice usted que puedo ser el presidente... Yo puedo ser muchas cosas, 
yo soy el presidente de la Junta de Andalucía y actúo como presidente de la Junta de Anda-
lucía. Ustedes tienen que decidir si son el PSOE de Andalucía, que durante mucho tiempo lo 
han sido, o son la delegación de Pedro Sánchez en Andalucía. Esa es la diferencia y esa es la 
decisión...

[Aplausos.]
... la decisión que tienen que adoptar. Mientras no opten, mientras no tomen la decisión y 

sigan siendo delegación de Pedro Sánchez, lo van a tener difícil en Andalucía.
Muchas gracias.
[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señorías, antes de que desalojen, anunciarles que llevaremos a cabo la primera vota-

ción tras el debate de la tercera PNL; votaremos las tres primeras PNL, que será no antes de 
las cuatro y media. Y luego, tras el debate de la última, votaremos la última proposición no 
de ley.
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11-21/POP-000842. Pregunta relativa a los objetivos 
prioritarios del nuevo curso político

BOPA 658, de 13 de septiembre de 2021

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

¿Qué objetivos prioritarios tiene el Gobierno de Andalucía para el nuevo curso político?
 

DSPA Plenos 108, de 16 de septiembre de 2021

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA 
—Señor Nieto, turno de la pregunta formulada por el Grupo Parlamentario Popular, 

relativa a los objetivos prioritarios del nuevo curso político.
Señor Nieto, tiene usted la palabra.

El señor NIETO BALLESTEROS
—Gracias, señora presidenta.
Señorías, señor presidente, yo quiero también, en nombre del Grupo Popular, transmitir 

nuestras condolencias a la familia y a los amigos de Carlos Martínez, reconocer el trabajo 
suyo, que desgraciadamente no podrá seguir haciendo, pero el trabajo de todos sus compa-
ñeros del Infoca. Quiero agradecer también, en nombre de este grupo, a todas las personas 
que de una y otra forma han colaborado bien directamente en la extinción del incendio, bien 
acogiendo a las personas que tuvieron que ser desplazadas, bien poniendo su granito de arena 
simplemente con poner seguridad y con poner prudencia para evitar más incidentes.

Pero también quiero agradecer a la consejera de Agricultura y Sostenibilidad, a todo su equi-
po, que estuvieron al pie del cañón permanentemente, al consejero de Presidencia y su equipo, al 
vicepresidente de la Junta de Andalucía y a usted mismo, que desde el primer momento demos-
traron que hay una sensibilidad diferente a la hora de afrontar estos problemas, que es estando 
donde está el problema y no esquivando o escondiéndose.

Creo que eso es importante, creo que eso es positivo y creo que se ha dado una lección a 
futuro, que, desgraciadamente, nos deja un mal sabor de boca por la pérdida que se ha produ-
cido en la vida humana y el destrozo en el medio natural; pero también una convicción de que 
Andalucía tiene que ser un referente en la extinción y en la prevención de incendios. Estoy 
convencido de que así va a ser con estas políticas.

Quiero también, en nombre del Grupo Popular, dar la bienvenida a la nueva portavoz de 
Grupo Ciudadanos, y quiero también agradecerle el trabajo que ha hecho durante todo este 
tiempo a Sergio Romero, compañero y amigo, al que le agradezco su sensibilidad y su talante 
en la forma en la que ha trabajado durante todo este tiempo.

Y quiero también decir que... Aprovecho una ventaja, señor presidente, le conozco desde 
hace muchos años, sé la importancia que usted le da a la planificación y a la constancia de lo 
planificado. Y por eso hemos querido preguntarle cuáles son las prioridades de su Gobierno 
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para afrontar este curso político. Un curso político que, a pesar de nuestras discrepancias y a 
pesar de nuestras diferencias, y cada grupo tiene derecho a expresarlas como quiera, creo que 
todos coincidimos en que es decisivo.

Vamos a abordar un periodo de tiempo, un periodo de sesiones, un trabajo parlamentario 
en el que se van a poner los cimientos de la recuperación o donde vamos a empezar a fallar 
en aquello que le interesa a Andalucía, y creo que nos conviene a todos evitar que fallemos.

Me va a permitir también, desde ese conocimiento, decir cuáles no son sus prioridades 
—le dejo a usted la priorización—, pero yo sé que usted nunca va a priorizar la crispación, yo 
sé que usted nunca va a aprovechar una crisis para tomar ventaja política, y yo sé que usted 
no va a aprovechar la evidencia que manifiestan todas las encuestas, salvo la de Tezanos, para 
convocar unas elecciones que no le vienen bien a Andalucía en estos momentos. Yo creo que 
eso también hay que reconocerlo, aunque no lo hace todo el mundo, porque eso demuestra 
su responsabilidad.

Los ejes de su Gobierno han quedado claros a lo largo de todo este tiempo, los voy a repetir 
porque creo que es importante, pero pocos andaluces ya dudan de cuáles son esos ejes.

La primera, salvar vidas, mejorar la salud de los andaluces, para eso había que invertir en 
sanidad más que nunca, y había que dignificar a los profesionales de la sanidad más que nun-
ca. Y eso lo dijo en campaña electoral y lo ha cumplido en su Gobierno. Pero también había 
que salvar empleos, había que salvar nuestra economía porque usted tiene claro, y nosotros 
lo compartimos, que la mejor política social es crear empleo. Y eso precisamente, y a pesar 
de todas las dificultades, se está haciendo sin olvidarnos de los más desfavorecidos, de los 
más vulnerables, que no tienen ni lavadora que poner a las dos de la mañana, porque a ellos 
también debemos tratarlos como se merecen.

Su eje, en este trabajo, ha sido dignificar a Andalucía. No pretender más que nadie, pero 
no dejar que nos pisoteen ni una sola vez. Que nos quiten un derecho para los andaluces ha 
sido algo a lo que se ha negado. Y entre esa defensa de Andalucía creo que la reclamación de 
una financiación justa debería ser algo que compartiéramos también todos los grupos.

Y el último eje, modernizar la Administración pública en Andalucía para que, desde esa 
Administración moderna, ágil, se modernice nuestra economía, se atraiga inversión y se con-
siga esa nueva evolución de nuestra tierra, donde no siempre estemos al final de lo bueno y al 
principio de lo malo.

Por cierto, que esto no es una teoría, que es que ya se está convirtiendo en una realidad. 
Y ahí está la Ley de Tributos Cedidos que permitirá una segunda bajada de impuestos. Y ahí 
está la LISTA que pronto permitirá por fin agilizar la ordenación urbanística de nuestros 
municipios. Y ahí está la Ley de Economía Circular, que esperamos pronto en este parla-
mento, donde se pondrá en marcha un nuevo modelo productivo. Esa es la línea y esos son 
los retos.

Por eso, presidente, a nosotros nos gustaría que todos compartiéramos algunos criterios 
básicos. Cuanto más fuerte sea el cinturón sanitario, más sólida será la salida de la crisis. Con 
menos burocracia, con una mejor y más ágil Administración, bajando impuestos, impulsando 
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y digitalizando, apostando por la innovación y haciendo que las políticas sociales lleguen a 
quien más lo necesite.

Para eso necesitamos, por lo menos, que no nos pongan trabas, que nos den lo que nos 
corresponde, lo que nos toca. Y espero que en esa nueva ley de presupuestos para el año 2022, 
que confío en que podamos sacar adelante con los grupos que quieran apoyarnos, pudiéra-
mos tener ya alguna compensación por esa injusta financiación que venimos sufriendo.

Hasta ahora no ha sido posible conseguir que se nos trate con justicia, señor presidente, y 
mire que lo ha pedido. Ayer vimos una reunión, una mesa, una comisión —no sé cómo llamar-
lo—, que no sé qué contenido tenía, no sé de qué se habló, no sé contra quién o a favor de quién se 
constituyó. Pero si Cataluña tuvo ese privilegio, que está recogido en su Estatuto, nosotros tam-
bién lo tenemos recogido en nuestro Estatuto y usted ya se lo pidió al presidente del Gobierno.

Usted ha dicho hoy: «Nos gustan los acuerdos transparentes, en una mesa, diecisiete». 
Pero si este Gobierno quiere mesas bilaterales, nosotros, la nuestra, y ya están tardando en 
darnos fecha. Y confío en que los diputados del Grupo Socialista y los diputados de Unidas 
Podemos, que forman parte de ese Gobierno de España, apoyen esa petición justa de nuestra 
tierra. Les quiero tranquilizar: en esta reunión, que ojalá se celebre en Andalucía, ni se le im-
pone a nadie la bandera de Cataluña ni se le quita a nadie, nunca, la bandera de España; aquí 
sabemos perfectamente ser tan andaluces como españoles y nunca tenemos complejos en esa 
materia, porque no queremos sacar privilegios, queremos lo que nos corresponde, que nos 
den lo que por justicia le corresponde a Andalucía, y que no nos quiten ni un solo derecho que 
le corresponde a esta tierra. Ese es el reto, presidente, y estoy convencido de que esa también 
es su prioridad.

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, bueno, como ya he señalado en la anterior pregunta, nuestros principales 

objetivos para este curso ya, que hemos empezado, son claros. El primero de ellos es evidente: 
vencer la pandemia. Vivimos momentos de pandemia y el gran objetivo, el gran reto que tiene 
este Gobierno es vencerla definitivamente.

El segundo, impulsar la recuperación económica y social, gravemente dañada como con-
secuencia de la inactividad económica y la falta de movilidad y, por tanto, que ha generado la 
propia pandemia.

Y el tercero, defender los intereses de Andalucía y reivindicar lo que es de todos los anda-
luces. Andalucía quiere jugar fuerte, necesita jugar fuerte, se merece jugar fuerte en el tablero 
nacional y reivindicar su espacio, como he dicho antes, de potencia. Somos la comunidad más 
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poblada y para mí la comunidad de las más importantes —por no decir la más importante— 
de España y necesita estar en esa agenda política en el Gobierno de España.

En el momento de la crisis, debemos de ir todos a una, y lo primero que tenemos que 
hacer es, como digo, arrinconar la pandemia. Es verdad que la pandemia no se acabará hasta 
que en el conjunto del planeta —porque no es una epidemia, sino una pandemia—, hasta que 
en el conjunto del planeta estemos vacunados en torno a un 80%, cosa que está lejos todavía 
en continentes como África, como Asia, o incluso en Iberoamérica.

Pero en el ámbito de Andalucía, que nos corresponde, la incidencia acumulada se sitúa 
por debajo de 100, muy lejos ya de esos 600 casos que tuvimos por cada 100.000 habitantes 
hace tan solo unos meses. La presión hospitalaria se ha reducido notablemente. El sistema 
de salud tengo que decir que ha aguantado francamente bien las distintas arremetidas que 
ha tenido por parte de la pandemia. El porcentaje de camas UCI ocupadas es del 7,1, casi 5 
puntos por debajo de la media nacional; es un dato muy positivo. ¿Por qué hablo tanto de 
la pandemia? Porque la pandemia nos va a permitir, de una manera mucho más acelerada e 
intensa, la recuperación económica y social.

Andalucía sigue a la cabeza en vacunación: tenemos más del 90% de la población diana 
con una dosis, y ya estamos al 87% de dos dosis; una comunidad de 87.000 kilómetros cua-
drados, con ocho millones y medio de habitantes, está muy por delante con casi, vamos a 
alcanzar, el 90% de las dos dosis, o sea, lo máximo que nos permite por encima de 12 años a 
la población.

Por ello, hemos diseñado una campaña que pretende llegar todavía al resto, tengo que 
recordar hoy aquí que hay 710.000 andaluces que por diversas razones —desconocimiento, 
miedo..., hay muchas razones, todas diversas, a veces, dejadez— no han podido vacunarse. 
Vamos a poner nuestros camiones COVID en todos esos puntos donde se concentran los ciu-
dadanos, vamos a ir no solamente a zonas más rurales, más del interior, vamos a ir a puntos 
de encuentro del ocio, de la cultura, vamos a ir donde está el ocio nocturno de los jóvenes, 
vamos a ir a instalaciones deportivas, de manera que el que pase por allí…, se tarda menos 
en vacunarte que en tomarte un café, simplemente subes la escalerilla, te vacunas y tal cual, y 
sales de la escalerilla, y sigues a tu partido de fútbol, a tu teatro, a tu cine o a tomarte una copa 
con tus amigos. Todo eso se puede hacer de manera seguida.

Hemos ampliado a 156 los puntos de vacunación sin cita. Estamos haciendo además un 
estudio sobre prevalencia en las residencias de mayores para conocer qué nivel de inmuni-
dad tienen los primeros en vacunarse de Andalucía, que fueron los mayores. Vamos a ver 
cómo el tiempo, desde diciembre, ahora que nos vamos a acercar ya mismo a otro diciembre, 
vamos a ver si en un año ese nivel de inmunidad sigue intacto o, por el contrario, tenemos 
que actuar con una tercera dosis, y haciendo siempre de acuerdo con las autoridades sani-
tarias. Estamos trabajando junto a sociedades científicas una nueva estrategia de la atención 
primaria en Andalucía, con la intención de establecer también un cambio de modelo. Vamos 
a aumentar progresivamente la presencialidad, a lo largo de todo este mes de septiembre. 
Afortunadamente, tenemos ahora mismo, en muchos centros de atención primaria, tenemos 
el doble circuito —el doble circuito dificulta la atención presencial; es en toda España así—, 
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pero vamos a trabajar también con el Consejo Interterritorial de Salud, que va a tener una 
reunión monográfica, que ha convocado la propia ministra y presidente de ese consejo, para 
hablar de este asunto, a ver si podemos ya empezar a evitar ese doble circuito, que una vez 
que estamos con un nivel de vacunación probablemente próximo al 90% —en muy pocos 
días llegaremos— podamos recuperar toda la presencialidad de la situación pre-COVID.

En definitiva, hemos trabajado en la pandemia como elemento fundamental para poder 
reconstruir nuestra economía. Y ahora, ¿qué estamos haciendo para reconstruir nuestra eco-
nomía? Primero, un paquete de reducción de trabajos administrativos. Es muy difícil invertir 
en cualquier ciudad o en cualquier autonomía, o en cualquier país donde te pongan obstácu-
los; los obstáculos ahuyentan al inversor. Nosotros hemos reducido casi ochenta trámites, que 
se van a eliminar por completo en un segundo paquete que va a llegar al parlamento, y que 
supone que Andalucía va a simplificar, de una manera nítida, clara y evidente, convirtiéndose 
en un referente en términos administrativos, para evitar los obstáculos que tiene y que los 
inversores nos han pedido que quitemos.

Pero no solamente basta con eso. Vamos a seguir bajando los impuestos con la Ley de Tribu-
tos Cedidos, que ahora se debate en el parlamento y está en fase ya de ponencia, se modifica el 
Impuesto de Sucesiones y Donaciones, IRPF, Impuesto de Patrimonio. Avanzamos, damos un 
paso más para colocarnos entre las comunidades autónomas que menor presión fiscal tienen 
de España. Eso, sin duda alguna, contribuye también a generar inversión, a generar empleo, a 
generar riqueza, como hemos visto y hemos podido comprobar a lo largo de estos tres años.

Tenemos también la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio y el Suelo, que 
curiosamente nos la piden alcaldes de todos los colores. Una cosa que a mí me llama la aten-
ción en algunas de las visitas que hago, que algunos alcaldes que no son de mi formación 
política, ni de la del socio, ni de la de Ciudadanos, nos dicen: Oye, ¿cuándo sale la LISTA? Y 
eso me llama la atención, porque es un interés general, porque es necesario, es tan necesario 
como esa lluvia que necesitamos en Andalucía para poder seguir avanzando en nuestro de-
sarrollo económico.

Y estamos trabajando en la cuarta ley de presupuestos, cuarta ley de presupuestos. Algu-
nos creen que no queremos que salga. Yo quiero decir aquí muy claro, dejar claras dos co-
sas: una, queremos presupuestos y los queremos cuanto antes, cuanto antes; y, lo segundo, 
no queremos elecciones; lo digo también para que la gente, todo el mundo lo tenga claro. 
¿Por qué no queremos elecciones? Porque yo pienso en Andalucía, y voy a pensar en Andalucía 
hasta el último minuto que esté al frente del Gobierno de Andalucía, hasta el último minuto.

[Aplausos.]
Hasta el último minuto, hasta el último minuto voy a anteponer los intereses de los anda-

luces y las andaluzas a cualquier interés particular, incluido, por supuesto, el mío; el interés de 
esta tierra está por encima de cualquier otra cosa.

Por tanto, estabilidad, serenidad, y hagamos las cosas bien. Los ciudadanos, lo que nos 
demandan ahora es que saquemos un proyecto de ley de presupuestos acorde con las necesi-
dades, a pesar del ajuste que nos ha metido el Gobierno, que nos quiere hacer un recorte de 
más de dos mil millones de euros. Bueno, estamos dispuestos a reponernos de esos dos mil 
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millones de euros y hacer un esfuerzo extra para sacar unos presupuestos que sean los pre-
supuestos definitivos de la recuperación económica, social y de pasar página a la pandemia.

En eso está este Gobierno, a eso va a dedicar su energía y su talento en este curso político, 
y espero...

[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Gracias, señor presidente.
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11-21/POP-000853. Pregunta relativa a las auditorías 
operativas sobre el sector instrumental
BOPA 658, de 13 de septiembre de 2021

Formulada por los Ilmos. Sres. D. Manuel Gavira Florentino, portavoz del G.P. Vox en 
Andalucía, y D. Macario Valpuesta Bermúdez, presidente del G.P. Vox en Andalucía

¿Qué acciones piensa emprender el Gobierno de la Junta de Andalucía tras los resultados de 
los referidos informes?

 

DSPA Plenos 108, de 16 de septiembre de 2021

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA 
—Pues señorías, iniciamos las preguntas de control al presidente de la Junta de Andalu-

cía.
Como siempre, les pido respeto y silencio en los turnos de intervención, para que todos 

podamos escuchar las preguntas de los distintos portavoces.
Comenzamos por la formulada por el Grupo Parlamentario Vox en Andalucía, relativa a 

las auditorías operativas sobre el sector instrumental.
El señor Manuel Gavira tiene la palabra.

El señor GAVIRA FLORENTINO
—Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, señor presidente, buenas tardes.
Verá, si decimos que el pasado día 2 de diciembre de 2018 se produjo un cambio político 

histórico en Andalucía, no estaríamos faltando a la verdad. Tampoco estaríamos faltando a la 
verdad, señor presidente, si decimos que usted pasó de verse prácticamente fuera de la pre-
sidencia regional de su partido a convertirse en el presidente de todos los andaluces —el que 
tenga alguna duda podría acudir a la hemeroteca y se le resolvería esa cuestión—. Y este cam-
bio se produjo, señor presidente, entre otras cuestiones, porque cuatrocientos mil valientes 
andaluces votaron a Vox, para que por fin fuera posible acabar con cuarenta años del régimen 
socialista. Este cambio fue una sorpresa también para otras formaciones, para aquellos que 
llevaban décadas conformándose con ser oposición al socialismo más corrupto y clientelar de 
España. Y también fue una sorpresa, señor presidente, para sus socios, para los que venían a 
regenerar y acabaron soportando al Gobierno de la FAFFE y de los ERE, y se conformaron 
únicamente con echar a Chaves y a Griñán, y dejaron todas las estructuras que ellos habían 
parido. Y esto pasó, señor presidente, porque los andaluces estaban hartos, estaban hartos 
de la tela de araña socialista; estaban hartos de ver cómo se enchufaba a la esposa, a la hija, a 
la nuera o al sobrino de cualquiera que tuviera que ver con el PSOE, y que tuviera un cargo 
en la Junta de Andalucía. Y ese día, muchos andaluces se acostaron pensando que el cambio 
iba a llegar a Andalucía, y que por fin iba a terminarse con un régimen clientelar que había 
colocado a Andalucía, había colocado a esta tierra, en la primera posición de las clasificacio-
nes de las vergüenzas políticas nacionales e internacionales. Presidente, tras este cambio de 



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

[ 1325 ]

Gobierno, estábamos, y creo que estamos, ante una oportunidad histórica y que no podíamos 
y que no podemos desaprovechar. Por eso, Vox llegó a un acuerdo con el Partido Popular, un 
acuerdo para, entre otras cosas, acabar con el gasto superfluo, y levantar esas alfombras que 
habían tapado los chiringuitos, los chanchullos y los enchufes de los cuarenta años anteriores. 
Sin embargo, presidente, ese esfuerzo de Vox, ese priorizar Andalucía, ese priorizar el cambio 
en Andalucía, ese priorizar el intentar eliminar el lastre que pesa sobre nuestra región, pues se 
ha topado con su voluntad inicial de que todo siga más o menos igual. Le decimos esto, presi-
dente, porque lo de la Agencia Trade, salvo que se arregle en sede parlamentaria, es un paripé. 
Y lo sabemos todos, incluido su Gobierno, cuando hace algún informe en esa dirección. Y lo 
de la comisión de estudio, pues le pasa tres cuartos de lo mismo. Presidente, estamos en el 
momento de decidir qué se hace, de decidirlo. Que yo les diga a ustedes que acabar con este 
problema fue una de las causas por las cuales le votaron los andaluces en esa fecha y en los 
años anteriores no debería sorprenderle, no debería de hacerlo. Pero nosotros, los de Vox, nos 
presentamos y nos planteamos otra pregunta: ¿le vale a Vox con echar a los socialistas, bajar 
los impuestos y poco más? A nosotros no nos vale, señor presidente, para nosotros eso no es 
cambiar. Para nosotros eso es ser un recambio, dejar las cosas feas tal y como están y utilizar 
paños calientes. Señor presidente, para eso usted no va a poder contar con nosotros. Nosotros 
queremos, queremos el fin de la Administración paralela cuanto antes, queremos que se eche 
a los enchufados cuanto antes, presidente, y queremos que cuanto antes se acabe todo gasto 
superfluo que soporta la Junta de Andalucía. Porque Vox no ha llegado para cambiar al parti-
do político que está en el Gobierno, hemos llegado para cambiar las políticas que han traído 
a Andalucía a la situación en la que estaba en diciembre de 2018. Presidente, hay muchos 
andaluces que lo están pasando mal, y tenemos un paro inasumible. Mientras eso pasa ahí 
afuera, los andaluces no pueden consentir cómo los políticos intentan marear la perdiz y que 
jueguen con el esfuerzo y con el sufrimiento de todos los andaluces de a pie. No vale cambiar 
las cosas para después dejarlo todo exactamente como estaba.

Y le digo esto porque lo del viernes en la Comisión de la FAFFE fue una vergüenza, lo voy 
a repetir, fue una vergüenza, y no se puede olvidar. Y esto no es crispar. La plaza del viernes se 
la tenía que haber asignado un andaluz por mérito y capacidad, porque así es como se hacen 
las cosas bien hechas, así, por mérito y por capacidad.

[Aplausos.]
Casualidades del destino, ese 27 de julio en el que se celebraba el 11 aniversario del De-

creto Ley 5/2010, el decreto del enchufismo, se colgaron las auditorías. Y por eso nosotros le 
preguntamos si piensa hacer algo para acabar con la Administración paralela tras conocer los 
resultados de la misma.

Muchas gracias.
[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Gracias, señor Gavira.
Señor presidente.
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El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias, señora presidenta.
Buenas tardes, señor Gavira.
Es cierto, coincido con usted en algunas apreciaciones, y en otras, evidentemente, no coin-

cido. Coincido en la apreciación de que el pasado 2 de diciembre de 2018 se produjo un 
cambio histórico en Andalucía, la única comunidad autónoma de España y prácticamente 
de las pocas regiones de Europa donde no había existido la alternancia política, en casi cua-
tro décadas de monopolio del poder por parte de un solo partido, el Partido Socialista. Y es 
verdad que por el cansancio, el agotamiento, el hastío de una parte de la población, incluidos 
votantes socialistas, decidieron que no podían aguantar más, que ya había demasiadas sospe-
chas, demasiadas actuaciones judiciales, demasiada corrupción, demasiada oscuridad en la 
Administración andaluza. Y eso precipitó un cambio, como usted bien ha dicho, un cambio 
histórico, el pasado 2 de diciembre.

Pero no puedo estar de acuerdo en la segunda parte de su intervención, en la que prácti-
camente nos habla del recambio, no del cambio. Bueno, usted ha terminado su intervención 
diciendo que en la función pública se tiene que entrar por mérito y capacidad. Bueno, pues 
yo le puedo decir hoy aquí que, en efecto, antes no se entraba por mérito y capacidad, y desde 
que hay un cambio político en Andalucía y hay un nuevo Gobierno del cambio se entra por 
mérito y capacidad. [Aplausos.] Y eso, evidentemente, es un cambio, es un cambio notable, 
un cambio notable.

Y, además, como usted sabe, desde que tomó posesión este Gobierno, con el apoyo de su 
grupo parlamentario, tiene un firme compromiso en la regeneración, en la racionalización y 
en la transparencia de esta Administración, que es la Administración de todos y cada uno de 
los andaluces.

Y más concretamente, en lo referido al sector instrumental, creamos la Secretaría Ge-
neral de Regeneración, Racionalización y Transparencia, un instrumento inédito. Este Go-
bierno lo tiene, prácticamente ninguna otra Administración, y lo hicimos precisamente en 
Andalucía. Y ya en el primer Consejo de Gobierno de esta legislatura encargamos a la Inter-
vención, como usted sabe, una auditoría que se centró en 12 agencias públicas empresariales. 
Fue enviada al Grupo de Trabajo de Evaluación de las Entidades Instrumentales, creado 
precisamente en la Vicepresidencia del Gobierno del señor Marín, y además se pidió a la 
Cámara de Cuentas que realizara un informe de fiscalización, una fiscalización operativa y 
de cumplimiento de la RTVA. Y a ello se unen las auditorías independientes realizadas, nada 
más y nada menos, a 54 entes instrumentales, cuyo resultado ya hemos publicado. No existe 
ninguna otra comunidad autónoma ni Administración pública que haya hecho un ejercicio 
tan intenso e invasivo de investigación para precisamente saber y evaluar cómo estamos en 
los órganos instrumentales. En ningún rincón de España, solo en Andalucía.

Pero permítame que también le manifieste una sorpresa, señor Gavira, usted pregunta qué 
acciones van a llevar a cabo..., vamos a llevar a cabo como Gobierno. Y una de ellas era preci-
samente crear una comisión de estudio, una comisión de estudio para debatir, para escuchar a 
todas las fuerzas políticas, porque es importante plantear cuáles son las aportaciones de todos 
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los grupos políticos, y que haya luz y taquígrafos, y que todo el mundo y todos los ciudadanos 
conozcan qué han hecho y qué se va a hacer en el futuro. Y resulta que ustedes bloquearon 
esta comisión, alineándose, una vez más, con la izquierda. Sorprende. Sumar los votos de Vox 
a los de Podemos y a los del Partido Socialista no creo yo que sea una buena iniciativa.

Desde el Gobierno estamos elaborando un plan de simplificación y mejora del sector ins-
trumental, trabajamos en él para velar siempre por el interés público, buscando que la Junta 
de Andalucía funcione lo mejor posible, que ese es nuestro cometido, y sin revanchas ni ven-
dettas, porque no es nuestro estilo, sino el de velar por el interés general de todos y cada uno 
de los ciudadanos de Andalucía.

Muchas gracias.
[Aplausos.]

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

El señor GAVIRA FLORENTINO
—Muchas gracias, señora presidenta.
Señor presidente, nosotros no nos alineamos con los socialistas y los comunistas, nosotros 

no nos metemos en el cuarto oscuro y acordamos cómo fastidiarles a ustedes, señor presiden-
te, no se engañe, esto no es así, y, por favor, no intente engañar a Andalucía.

Verá, como ustedes no empiecen a desmantelar las estructuras creadas por los socialistas 
de inmediato, ya verán ustedes cómo más pronto que tarde los andaluces dicen que los chirin-
guitos ya no son de los socialistas, sino que son de los Populares y los de Ciudadanos.

[Aplausos.]
Y nosotros, señor presidente, nosotros no hemos venido aquí para ver cómo se mantienen 

las mismas estructuras. Verá, de este asunto hay poco que hablar, salvo que hablemos sobre 
cómo vamos a disolver la Administración paralela y cómo poner a todos los enchufados en la 
calle. Y tenemos poco que hablar, señor presidente, incluso también de los presupuestos, salvo 
que sea para que nos diga usted que ha cumplido todos los puntos de los acuerdos firmados. Y 
si usted no está dispuesto a cumplir esto, señor presidente, pues acuda usted al señor Espadas. 
Problema ninguno, ninguno. Alinéese usted con el Partido Socialista, quizás ese es el pago 
para no hablar de los trapicheos del candidato socialista cuando formaba parte del Gobierno 
corrupto. No nos haga pensar mal, señor presidente, no lo haga.

Y déjeme que le diga algo: las redes clientelares tejidas desde la Junta no solo han privi-
legiado a quienes tenían el carné del PSOE, por encima del mérito y capacidad, que hablaba 
usted antes refiriéndose no a la función pública, también han expulsado el talento y la inde-
pendencia de nuestro sistema. Y, ante eso, ¿qué ha hecho su partido? Por ejemplo, antes, cuan-
do estaba en la oposición, pues no ha hecho nada. El PP bajó los brazos y se acomodó en la 
oposición. Y esto, que seguro a sus señorías del Partido Popular y a usted les puede molestar, 
no lo hemos dicho nosotros, no me miren a mí, mire, señor presidente, a su derecha, miren, 
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señores del Partido Popular, a su derecha: lo dijeron los señores de Ciudadanos. A nosotros 
eso no nos interesa, nos interesa qué van a hacer ustedes…

[Aplausos.]

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

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias, señora presidenta.
Señor Gavira, mire, antes de Vox existían más cosas en la vida. Y yo quiero decirle para 

que usted sepa una cosa, que probablemente usted no lo sepa: ¿sabe usted quién investigó, 
quién denunció y quién llevó a los tribunales, en absoluta soledad, a los tribunales y la fiscalía, 
incluido el caso de los ERE? El Grupo Parlamentario Popular. Se lo digo para que usted lo 
sepa.

[Aplausos.]
Para que usted lo sepa, para que usted lo sepa.
Porque ahí nos gastamos muchos recursos públicos, y nos partieron la cara muchas veces, 

muchas veces, pero conseguimos que la verdad, la verdad de muchas causas, hoy sea una rea-
lidad y sea conocida por el conjunto de los ciudadanos de Andalucía, para que jamás, jamás 
vuelva a pasar en Andalucía lo que sucedió en los años oscuros del socialismo en Andalucía. 
En eso es en lo que hemos estado trabajando y eso es lo que hemos hecho.

[Aplausos.]
Así que un respeto, un respeto a la trayectoria, un respeto a las trayectorias. Me imagino 

que usted aspira a llevarse algún votante de los que están por aquí; pues para que se los lleve 
tendrá por lo menos que empezar a respetarlos. Y eso que usted acaba de decir es no respetar, 
precisamente, a todos esos ciudadanos que nos han votado durante mucho tiempo, cosa que 
yo no hago nunca con su grupo.

[Rumores y aplausos.]
Mire usted, señor Gavira, como le he dicho en la primera intervención, desde el Gobierno 

de Andalucía estamos trabajando en un plan de simplificación y mejora del sector público 
instrumental, que entiendo que a usted no le pueda gustar, que usted quiera un ritmo más 
intenso; todo eso lo entiendo, es razonable y para eso tenemos un diálogo, que tiene que ser 
fructífero. Lo que tenemos son informes que recogen indicaciones y recomendaciones, como 
usted sabe, de los auditores privados, que, por cierto, dejan entrever una forma de gober-
nar de los anteriores gobiernos muy mejorable. Hablamos de duplicidades en funciones y en 
competencias; hablamos de casos, como el de la formación de la Escuela de Salud Pública y 
Fundación de Progreso y Salud, donde hacían exactamente lo mismo; hablamos de graves 
deficiencias en la gestión, gravísimas deficiencias en la gestión; hablamos de irregularidades 
en el gasto, por ejemplo en la Agencia IDEA; hablamos de pérdidas millonarias por parte de 
muchas de las empresas públicas y órganos instrumentales —por poner un ejemplo, la Red de 
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Villas Turísticas, dos millones de euros tirados a la basura—. En materia de relaciones labo-
rales se ha detectado que el personal de estos entes se rige por 66 convenios distintos, lo cual 
es incontrolable y absolutamente en una..., deja la situación laboral tremendamente difícil.

Pero, además, sabe usted que nosotros hemos tomado una decisión, y una decisión que 
es firme, que es, precisamente, simplificar todos los órganos instrumentales, generar transpa-
rencia y poner luz en las zonas de oscuridad y, además, hacer normas para que jamás vuelva 
a suceder lo que ha sucedido en los años anteriores. Esta es la firme determinación de este 
Gobierno y creo, honestamente, que estamos cumpliendo con la palabra dada. Si usted quiere 
incrementar el ritmo, háganos sus propuestas y gustosamente las escucharé.

Muchas gracias.
[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Gracias, señor presidente.
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11-21/POP-000875. Pregunta relativa a la fiscalidad y a la financiación de Andalucía
BOPA 668, de 27 de septiembre de 2021

Formulada por la Ilma. Sra. Dña. María Teresa Pardo Reinaldos, portavoz del G.P. Ciudadanos

¿Qué medidas prevé poner en marcha este Gobierno para regular la fiscalidad y la financia-
ción de Andalucía?

 

DSPA Plenos 110, de 30 de septiembre de 2021

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA 
—Pregunta formulada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a fiscalidad y 

financiación de Andalucía.
La señora Teresa Pardo tiene la palabra.

La señora PARDO REINALDOS
—Gracias, señora presidenta.
Buenos días, señor presidente.
«Los españoles somos iguales ante la ley, sin que pueda haber lugar a una discriminación 

por cuestión de nacimiento, de sexo, de raza, de religión, de opinión o cualquier otra condi-
ción o circunstancia social o personal». Esto que le digo, señor presidente, lo conoce usted 
muy bien, lo conocemos todos, es el artículo 14 de nuestra Constitución, de nuestra Carta 
Magna, y es un derecho fundamental: la igualdad de todos los españoles. Y esa igualdad es 
uno de los pilares esenciales de las políticas de Ciudadanos, la igualdad de los españoles, naz-
can donde nazcan, vivan donde vivan y voten a quien voten.

Sin embargo, señor presidente, esta igualdad aquí, en esta región, no se da. Porque todos 
sabemos que las comunidades autónomas tenemos delegadas las competencias para garan-
tizar los servicios fundamentales y también para garantizar el Estado de bienestar. Sin em-
bargo, sabiendo que los poderes públicos tienen la obligación de remover cualquier tipo de 
obstáculo que impida precisamente esta desigualdad, nos encontramos con una situación y 
un resultado que todos conocemos: Andalucía está infrafinanciada. Y creo que eso es con-
senso de todos los representantes políticos que están aquí.

Pero además, señor presidente, yo le lanzo una pregunta: ¿es justo y es igualitario que un 
vasco reciba 2.500 euros anuales para sanidad y un andaluz 1.400 euros? ¿Es justo y es iguali-
tario que un andaluz reciba 1.100 euros menos anuales para sanidad? Yo se lo voy a dejar muy 
claro, señor presidente, nosotros no queremos que se le quite a un vasco ni un solo euro en 
sanidad. Nosotros lo que reclamamos aquí y en todas las instituciones es la igualdad de todos 
los españoles. Yo quiero igualdad para los andaluces tanto en derechos como en oportunida-
des porque, además, eso supondrá aumento de competitividad.

Y sabemos, señor presidente, que esto no es fácil porque hay comunidades autónomas que 
lo tienen recogido en la Constitución, como pueden ser el País Vasco o Navarra, con el cupo 
vasco y con el fuero navarro. Y hay otras que no.
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Y nosotros estamos conformes con las que están recogidas en ley, con lo que no estamos 
conformes, no vamos a ser cómplices, no nos vamos a callar y vamos a mirar hacia otro lado, 
es con el reparto insolidario que se hace de ellos por intereses partidistas, intereses persona-
listas y para pagar una silla en Moncloa al señor Pedro Sánchez, a sus socios de Gobierno, 
los independentistas, los nacionalistas y los socios de Bildu, ahí no nos vamos a callar en 
Ciudadanos.

Y no lo hemos hecho nunca, y vamos a seguir en ello porque, sabe usted, nosotros, los 
demócratas y los liberales, siempre defendemos la igualdad. Y todos los partidos políticos 
que tienen representación en esta cámara también la tenían en el Congreso de los Diputados 
cuando este partido se quedó único y solamente votando en contra del cuponazo vasco. Y lo 
volveríamos a hacer porque para Ciudadanos lo importante son las personas.

Hace unos días hemos visto todos los andaluces cómo inicia usted una ronda de con-
tactos con distintos presidentes de comunidades autónomas que se encuentran en la misma 
situación, una infrafinanciación. Murcia y Valencia han pasado por aquí, y este último, por 
ejemplo, el señor Ximo Puig, a nadie se nos escapan las ideologías políticas que comparte, 
son socialistas, un presidente socialista. Sin embargo, se pone de acuerdo con un Gobierno 
en coalición de PP y Ciudadanos para reclamar algo, una reclamación popular, que es una 
financiación justa para esta comunidad.

Señor presidente, sabemos que esto no es fácil, pero nosotros le pedimos que, cuando la 
señora Montero convoque ese Consejo de Política Fiscal y Financiera, usted reclame el fondo 
de compensación transitoria para esta tierra. Reclame usted ese fondo de compensación que 
reducirá esa infrafinanciación que sufrimos los andaluces y esa merma de 11.000 millones 
de euros y que se va incrementando en cuatro millones de euros y que dejamos de aplicar al 
Estado de bienestar y a los servicios fundamentales de Andalucía.

Andalucía ya ha cumplido y lo ha demostrado. Hemos bajado la presión fiscal, hemos 
bajado los impuestos a los andaluces, hemos bajado las trabas burocráticas. El resultado: cre-
cemos más de la media nacional, somos líderes en creación de empleo, de autónomos, de 
empresas, líderes en exportación. Hemos cumplido con los andaluces. Hemos presentado y 
hemos aprobado tres presupuestos para esta región, cumpliendo con las reglas impuestas, con 
la regla de gasto y con el equilibrio presupuestario.

Señor presidente, nosotros cumplimos y, sin embargo, llega la señora Montero, esa que 
era consejera aquí, en Andalucía, y ahora ministra allí, que ni cumplió aquí ni cumple allí, y a 
nosotros que cumplimos, a una región que cumplimos, nos impone un déficit del 0,6%, y ella 
que no cumple se impone uno de un 5,5%.

Señor consejero, ha llegado el momento de que España cumpla con Andalucía y con los 
andaluces. Porque yo le voy a decir una cosa, los andaluces creo que ya nos hemos tragado sufi-
cientes mentiras que todos y cada uno de sus predecesores, que coincide que son socialistas, en 
sus discursos de investidura nos decían una tras otra. El señor Chaves dijo que iba a reducir y 
que iba a eliminar para todas aquellas personas que no percibiesen una renta de 12.000 euros el 
IRPF, y nos mintió. Habló de que iba a reducir el impuesto de sucesiones y donaciones al 85%, 
el PSOE hablando de suprimir el impuesto de sucesiones y donaciones y reducirlo, nos mintió. 
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Pero el señor Griñán, el mismo de la época de los ERE, pone un concepto que a mí personal-
mente me indigna, y a cualquiera que lo escuche también. Dijo..., lo voy a decir literal porque no 
quiero equivocarme: «Si resulto elegido presidente, mi Gobierno traerá la ley contra el fraude 
fiscal y social». El señor Griñán hablando del fraude fiscal y del fraude social, y de acabar con 
él. Luego llegó la señora Susana Díaz, hizo también una batería de propuestas y ahora estamos 
esperando el señor Espadas a ver qué propone.

Pero con lo que no contaban es con algo esencial, y es que en 2015 aquí iba a llegar un 
gobierno, iba a llegar un partido político que iba a estar en la oposición y que iba a cumplir 
con sus electores, iba a cumplir con su programa y va a cumplir con su palabra, y bajamos 
impuestos: el IRPF, el Impuesto de Sucesiones y Donaciones y, por supuesto, la bonificaciones 
agrarias.

Ciudadanos llegó y cumplió. Y cumplió en la oposición, señor presidente, y ahora cumple 
ahí, en ese Gobierno de coalición de PP y Ciudadanos que tan bien sienta a Andalucía, y lo 
vamos a seguir haciendo.

Mire, señor presidente, Aristóteles decía que la estabilidad de un país se daba cuando 
todos los ciudadanos eran iguales. Por eso le pido que siga peleando usted y siga reclamando 
esta igualdad de los andaluces frente al resto de los españoles. No queremos ser privilegiados, 
pero tampoco queremos ser ciudadanos de segunda, queremos justicia, queremos igualdad. 
Por eso le pido que, por favor, siga peleando por ese fondo de compensación transitoria.

Y mi pregunta, señor presidente, es qué acciones de política fiscal y financiera va a seguir 
aplicando este Gobierno de coalición de PP y Ciudadanos aquí, en esta región, en Andalucía, 
a los andaluces, que tan bien sienta.

Muchísimas gracias.
[Aplausos.]

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

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias, señora presidenta.
Buenas tardes, señora Pardo.
Bueno, pues usted ha puesto el dedo en la llaga, ¿no? Aquí hablamos de servicios públicos, 

hablamos de encontrar el ascensor que nos permita llegar a esa convergencia anhelada por el 
conjunto de los andaluces con las comunidades autónomas más prósperas y más ricas de Es-
paña, pero para hacer eso tiene que haber un trato justo. Yo siempre lo he dicho, no se puede 
competir con el resto de comunidades autónomas ni con el resto de economías con una mano 
atada a la espalda como ahora mismo tiene Andalucía.

Por eso hemos iniciado desde este Gobierno, hemos iniciado una iniciativa de contactos 
bilaterales con presidentes de comunidades autónomas y con otras instituciones, también con 
la Administración General del Estado. Pero por una razón muy sencilla, porque si el Gobierno 
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de España no nos convoca, si el Gobierno de España no nos comenta, si el Gobierno de Es-
paña no nos propone, si el Gobierno de España no es capaz de llegar a puntos de encuentro, 
evidentemente tendremos que hacerlo nosotros. Y es lo que estamos haciendo en las múlti-
ples reuniones que estamos teniendo —y vamos a seguir teniendo a lo largo de los próximos 
meses— para introducir en la agenda política esa más que necesaria reforma del modelo de 
financiación autonómico.

Y, además, contamos con un modelo que se aprobó —como usted sabe— en el año 2009. 
Un modelo que se aprobó, además, por un 51%, la mínima expresión. Y fue la expresión del 
señor Carod-Rovira —por aquel entonces líder de Esquerra Republicana de Cataluña—, en 
un pacto con el señor Zapatero, en el que se decidió no contar como en el anterior modelo del 
año 2001, que fue por consenso, con un 90% de los grupos parlamentarios..., sino que aquí se 
hizo de espaldas a una gran mayoría.

¿Y qué supuso esa gran mayoría? Hacer un modelo de financiación de espaldas a una 
serie de comunidades autónomas, que desde el primer minuto sabíamos que íbamos a per-
der —como ha sido el caso de Andalucía—, para favorecer a otros territorios de España, 
precisamente en términos financieros, y así proteger, por aquel entonces, el sillón del señor 
Rodríguez Zapatero. No sé si le suena la música de lo que sucedía en aquel momento y lo que 
está sucediendo ahora. La falta de iniciativa de renovar además el sistema —y que lo hemos 
pedido una y mil veces por parte del Gobierno—, pues al final nos está llevando a los andalu-
ces a un trato completamente injusto, y que no nos merecemos, además de no cubrir las ne-
cesidades reales que tenemos las propias comunidades autónomas... Ya no solamente alzamos 
la voz para Andalucía, sino que la alzamos para el conjunto del modelo, para el conjunto de 
comunidades autónomas, especialmente las de régimen común, en la que hay un modelo que 
está infrafinanciado en torno a 15.000 millones de euros.

Todas las comunidades autónomas, en España, están perdiendo recursos. Pero es verdad 
que hay comunidades autónomas como la Región de Murcia, la Comunidad Valenciana, An-
dalucía o Castilla-La Mancha, que perdemos más. Y eso es lo que tenemos que cambiar, y cam-
biar de manera rápida si no queremos tener, como estamos padeciendo, una infrafinanciación.

Se han dado datos, ¿no? Y esos datos, siempre que los decimos, son datos que nosotros 
manejamos junto con el propio Ministerio de Hacienda. Al final, estamos perdiendo oportu-
nidades que son fundamentales para la competitividad, para el crecimiento, para el desarrollo, 
para el bienestar y para el progreso de Andalucía.

Andalucía deja de percibir cuatro millones de euros al día, que eso es mucho dinero. Es-
tamos hablando de que, desde que se aprobó este modelo de financiación autonómica, Anda-
lucía ha perdido más de diez mil millones de euros, 10.000 millones de euros que los andalu-
ces no hemos podido tener en el ámbito financiero y, por tanto, no hemos podido competir 
en la igualdad que han podido competir otras comunidades autónomas. Pero, además, no 
solamente lo digo yo, es que lo dice un dirigente socialista como Ximo Puig, que también 
dice lo que pierde la Comunidad Valenciana, que coincide con lo que pierde la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. Pero es que lo dice algún que otro dirigente socialista. Pero claro, 
es difícil a veces defender los intereses de tu tierra sin chocar con tu partido. Y ahí es donde 
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empiezan los problemas. Y ahí es donde se demuestra dónde está uno en cada momento. La 
misma ministra de Hacienda que tenemos hoy en día era la misma consejera de Hacienda que 
aquí, durante cuatro años que estuve yo en la oposición, pedía fondos, e incluso llegaba a un 
acuerdo de 4.000 millones de euros de financiación extraordinaria para Andalucía.

¿Qué ha pasado en tres años? Y no uno ni dos, sino más de tres años ya de Gobierno 
del señor Sánchez. ¿Por qué la ministra, que antes era consejera de Hacienda, no ha hecho 
absolutamente nada ni ha movido un solo dedo para cambiar el modelo de financiación, o 
para ayudar en las cuentas públicas de Andalucía? Pues, evidentemente, porque al final no 
hay voluntad ninguna. Porque, al final, pesan más las siglas que Andalucía. Porque, al final, te 
tiemblan las piernas cuando hay que enfrentarse al todopoderoso aparato del señor Sánchez. 
Porque, al final, algunos quieren ser delegación y no quieren ser lo que han sido durante mu-
chos años, con el respeto de muchos que no les votábamos. Pero les teníamos respeto por ser 
un partido de la tierra.

Cada uno sabrá qué quiere apostar para el futuro, desde luego. Yo creo que la fórmula de 
delegación no funciona ni va a funcionar en Andalucía.

Por tanto, nos vemos sometidos una vez más a una situación terriblemente injusta. Pero la 
hemos vivido también con la COVID. En la COVID sufrimos una infrafinanciación también, 
puesto que al final, a pesar de lo que dimos, lo hablamos y lo negociamos... ¿Por qué recibimos 
menos fondos COVID que el resto? ¿Por qué? Tanto que hemos hablado todos de que la po-
blación era lo importante, y la población ajustada... Si estamos por encima del 18%, ¿por qué 
recibimos por debajo del 15? ¿Por qué? Es difícil de explicar. Claro que es difícil de explicar. Es 
muy difícil de explicar por parte de las autoridades. Y lo que deberían hacer es reconocerlo y 
decir «pues sí, vamos a pelear, porque esto no puede volver a pasar». Pero eso, evidentemente, 
y desgraciadamente, creo que no va a volver a pasar en este parlamento. Yo, por lo menos, 
no estoy viendo ningún interés en enderezar una situación que es injusta con nuestra tierra.

Bueno, gracias a los encuentros que estamos teniendo, por lo menos hemos reactivado al-
guna reacción —aunque sea política— por parte de la ministra Montero, que supuestamente 
nos va a presentar una propuesta en noviembre. Bienvenida sea esa propuesta. Y espero que 
esté bien articulada. Además, todos sabemos que la reforma del modelo de financiación lleva 
su tiempo. Yo no soy ningún inconsciente y sé que requiere un consenso muy complejo, mu-
chas horas de trabajo, de diálogo y de esfuerzo.

Por tanto, nosotros lo que hemos pedido es algo muy sencillo... Y no lo pido yo, ¿eh? Lo 
piden también la Generalitat de Valencia y, por tanto, su secretario general. Y me parece algo 
razonable. Lo pide la Región de Murcia y lo piden otras comunidades autónomas no gober-
nadas por el Partido Popular ni por Ciudadanos. Hemos pedido que mientras se apruebe 
—puesto que esto va a tardar— haya un fondo de nivelación —ese fondo de compensación 
financiera—, en torno a 1.700 millones de euros para las comunidades perjudicadas. Creo que 
tienen en su mano el dar una solución ahora, en este momento, a los andaluces. Y eso solo va a 
depender de la voluntad política del Gobierno del Partido Socialista. Vamos a esperar si están 
con los andaluces o están con sus siglas.

[Aplausos.]
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11-21/POP-000886. Pregunta relativa a la atención primaria
BOPA 668, de 27 de septiembre de 2021

Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Inmaculada Nieto Castro, portavoz del G.P. Unidas Podemos 
por Andalucía

¿Cómo valora el proceso de restablecimiento de la atención presencial total y efectiva de la 
atención primaria en Andalucía?

 

DSPA Plenos 110, de 30 de septiembre de 2021

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA 
—Turno de la pregunta, formulada por el Grupo Unidas Podemos por Andalucía, rela-

tiva a atención primaria.
La señora Inmaculada Nieto tiene la palabra.

La señora NIETO CASTRO
—Gracias, presidenta. Buenas tardes.
Presidente, permítame, en primer lugar, llamar su atención sobre la ausencia de conse-

jeros en la sesión de control, eludiendo preguntas para ellos. Y póngale usted el calificativo 
que quiera a eso, sumándolo con los cambios constantes que estamos teniendo de fechas y de 
horas de comisiones. No sé si aquí, como en Madrid, esto es una espantada, es escapismo o es 
una fuga del Gobierno. Usted le pone el calificativo que considere. Espero que no en el tono 
que lo han hecho sus compañeros en el Congreso de los Diputados.

[Aplausos.]
Nosotros hoy queremos intercambiar impresiones con usted sobre atención primaria, so-

bre el lío formidable que hay en la atención primaria. En tres semanas su Gobierno ha decla-
rado la total normalidad y presencialidad absoluta en la atención primaria, la telemedicina, 
que ha venido para quedarse, la negativa a aprobar una proposición no de ley de nuestro 
grupo para abrir la presencialidad total, porque había que cumplir la normativa COVID, y 
el anuncio suyo de que va a abrir de manera inminente. Le pido, por favor, que en mitad de 
toda esta confusión nos dé usted minuto y resultado de atención primaria hoy y en adelante.

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, de la primera parte de su pregunta no tengo yo esa información. Entiendo 

que los consejeros, como usted sabe, tienen que cumplir múltiples obligaciones también en 
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los ámbitos ejecutivo e institucional y, por tanto, imagino que tendrán algún tipo de excusa 
aquellos consejeros. Siempre que se nos pide estamos compareciendo y, desde luego, es lo que 
hacemos y llevamos haciendo casi tres años.

Mire, señora Nieto, permítame, en primer lugar, que le reconozca una vez más el trabajo 
que han desarrollado los propios profesionales sanitarios, en particular los de la atención 
primaria, ¿no? Mire usted, sabe que llevamos mucho tiempo trabajando por recuperar to-
talmente la atención primaria, como su grupo ha pedido y como han pedido otros grupos 
parlamentarios de forma presencial. El motivo fundamental, que yo creo que usted sabe 
perfectamente, para no volver, igual que en el resto de comunidades autónomas, tengo aquí 
los datos que se los puedo mostrar, para no volver a la situación anterior de la pandemia 
eran los propios indicadores epidemiológicos, que son los que nos evitaban, dentro del 
protocolo establecido por el Ministerio de Sanidad, tenían la obligación de tener un doble 
circuito en muchos de nuestros centros de salud, en todos, con lo cual evitaban la presen-
cialidad para evitar el contagio, no solamente de los pacientes sino también de los propios 
profesionales sanitarios.

Una vez que estos indicadores han sido analizados y el Comité de Expertos ha acordado la 
vuelta a la normalidad, porque afortunadamente estamos en una situación muy positiva, muy 
óptima, por así decirlo, aunque siempre con la máxima prudencia, hemos podido recuperar la 
presencialidad total a partir de mañana. Seremos, previsiblemente, la primera comunidad en 
volver al cien por cien de la presencialidad en los centros de atención primaria. Fíjese usted, 
fíjese usted, la primera comunidad. O sea, el resto de comunidades autónomas todavía están 
dándole vueltas al doble circuito para ver cómo lo hacen, porque no es fácil. Aquí se conjugan 
dos problemas, uno, la falta de profesionales, que no es de ahora, que es de hace una década 
y que tienen todas las comunidades autónomas de España, incluso países de Europa. Y lo 
segundo, el protocolo COVID, que evidentemente limitaba la presencialidad.

Bueno, la vuelta a la presencialidad ha sido, como digo, un problema común en el con-
junto de las comunidades autónomas. Nosotros hemos querido cumplir lo antes posible, y 
siempre atendiendo a los criterios de los expertos. En el momento en que los expertos nos 
dieran luz verde, pues nosotros lo íbamos a poner en marcha. Una presencialidad que será 
compatible con la atención telemática. Correcto, lo ha dicho usted bien, porque tenemos que 
entender que hay personas, personas, y así nos lo dicen los propios profesionales sanitarios, 
personas que no pueden ir a un centro de salud, porque no tienen medios, que tienen miedo 
a posibles contagios. Todavía hay una parte de la población que tiene miedo a salir. O sim-
plemente porque pueden hacer un montón de gestiones sin tener que salir de su casa, como 
recibir el resultado de una analítica, solicitar una receta —se puede hacer perfectamente vía 
telemática—, o incluso tramitar una baja. Son cosas muy comunes que no necesitan el trasla-
do por parte del usuario o del paciente.

Pero vamos a ir más allá en la atención primaria, contando con una hoja de ruta para los 
próximos años, dentro de esa atención primaria. Un documento que contempla, entre otras 
medidas, la consulta de primera evaluación, que va a ser gestionada por especialistas de 
enfermería, que harán una valoración inicial, siempre en los pacientes sin cita, que es uno 
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de los grandes problemas, aquellos pacientes que llegan sin ningún tipo de cita, y dirigida a 
patologías de baja complejidad y a orientar, como no puede ser de otra manera, la demanda.

La determinación de la agenda de trabajo también, de los profesionales sanitarios —por 
ejemplo, treinta pacientes para médicos de familia, que es el máximo que vamos a estable-
cer—. La continuación de la atención telemática y videoconsulta, que es algo en lo que se 
lleva desarrollando la telemedicina desde hace mucho tiempo, y que es una línea de presente 
y de futuro, que está en los países más avanzados y que ofrece nuevas mejoras a la atención 
sanitaria.

Las nuevas tecnologías son claves, absolutamente claves para la sanidad presente y futura, 
para el seguimiento de síntomas, para el contacto tras alta, para comunicar pruebas..., para 
muchas cosas, como ya se está haciendo en países que tienen un nivel de desarrollo económi-
co y social más amplio que el nuestro.

La mejora continua de la atención a la cronicidad, el modelo sociosanitario. Hemos refor-
zado también la salud mental, y el apoyo también a paliativos.

Por tanto, estamos trabajando en una atención primaria que no es como la de antes, sino 
que queremos que sea mejor que la de antes, mejor a la etapa pre-COVID. En eso estamos 
trabajando, en eso estamos diseñando y en eso estamos contando con la colaboración de 
nuestros profesionales, a los que una vez más les agradezco, como siempre, su entrega, su 
dedicación y su compromiso.

Muchas gracias.
[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Gracias, señor presidente.
Señora Nieto.

El señor NIETO CASTRO
—Gracias, presidenta.
Presidente, no le constará la ausencia de consejeros, supongo que sí le consta que hemos 

cambiado el horario de votaciones de la cámara para que usted asista esta tarde a un acto de 
su partido. Eso supongo que sí le consta.

[Aplausos.]
Algunas reflexiones sobre lo que usted ha explicado, que es un despropósito de principio 

a fin, porque no ha sido usted capaz, como era previsible, de dar una explicación lógica a la 
desastrosa gestión de la atención primaria de todo su Gobierno, diría, y especialmente del 
último año, año y medio. ¿Usted piensa, de verdad, que una persona que ha padecido la odisea 
de conseguir una cita, que, cuando la ha tenido, ha encontrado cita con un tiempo de demora 
de una semana o de dos, que se ha tenido que ir a hacer cola a su centro de salud, a ver si había 
suerte porque no conseguía coger línea por teléfono, usted cree de verdad que todo lo que nos 
ha contado le puede resultar creíble, a pie de calle, a las personas que están padeciendo esta 
desastrosa gestión?
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¿Usted de verdad piensa que es consuelo, para alguien que ha pasado toda esa yincana, 
que usted le diga que la atención primaria ha estado cerrada por consejo de los expertos? ¿Los 
expertos que dijeron que se podía esquiar en Sierra Nevada en plena pandemia, le decían: 
Pero tenga los centros de salud cerrados, presidente?

Me hace así con el dedo. ¿Mal de muchos consuelo de tontos, presidente? Entonces, el que 
está en la cola del centro de salud, como esto también pasa en Asturias, ya se va a casa más 
reconfortado. Cuando las cosas no salen bien, es que no salen bien en ningún sitio, esto no 
hay quien lo arregle y además es culpa del Gobierno central, y cuando salen bien, usted es el 
mejor presidente de la historia y el faro de Occidente.

Presidente, ni los pitos ni las palmas. La atención primaria y el total desbarajuste de la 
atención primaria es fabricado, made in su Gobierno. Ahí no hay herencia, ahí no hay falta 
de recursos, ahí no hay el pasado, ahí no hay treinta y tantos años de... Ahí hay una gestión 
mal hecha por su parte, con unas prioridades mal diseñadas y que tienen unas consecuencias 
en la calidad de la atención sanitaria que recibe la gente; gente que, muy prudentemente, ha 
estado esperando esa normalidad. Que, por cierto, esa normalidad la anunciaron ustedes en 
marzo, en marzo, y estamos en septiembre y vamos a abrir, por lo visto, mañana. Ni es creíble 
ese relato, porque no ha estado abierta, ni la telemedicina sirve para atender a quien no pue-
de ir al centro de salud; porque quien no puede ir al centro de salud tiene derecho a que un 
médico le asista en casa..., o eso teníamos entendido, o eso ponía en su programa, o esas cosas 
exigían ustedes cuando estaban en la oposición. Porque nadie le va a pedir que aplique el pro-
grama electoral de Unidas Podemos, pero sí que, razonablemente, le podrá pedir que aplique 
el suyo, y ustedes decían que en la atención primaria un médico tenía qué menos que poder 
contar con diez minutos para atender a los pacientes; qué menos que personal y enfermeros 
suficientes para aliviar de cargas burocráticas; qué menos que un cupo restringido, para que 
la atención fuese personalizada. Qué menos, todo eso; con recursos, ¿no, presidente?, con 
el mayor presupuesto de la historia, el Gobierno del cambio, la anticipación... Y las colas de 
los centros de salud dándole una vuelta y media o dos vueltas al edificio, ¿en qué punto del 
relato encajan? ¿En «aquí no ha habido problemas; lo hemos hecho..., somos unos virtuosos 
de la gestión pública»? Han negado ustedes las evidencias y eso quiere decir, presidente —y 
permítame que se lo diga con claridad—, que están operando ustedes con un principio de so-
berbia que entra en contradicción con el principio de realidad, porque lo que está pasando en 
la atención primaria es muy grave y aquí ni se han pedido disculpas ni se ha hecho un relato 
mínimamente creíble, porque no se compadece con la realidad.

No hay ninguna razón, ni económica ni sanitaria, que avale la gestión desastrosa de la 
atención primaria en Andalucía, y ni ha estado abierta antes ni va a abrir a partir de mañana, 
presidente. Y ya nos volveremos a ver aquí y nos volveremos a contrastar los discursos con la 
realidad. Porque lo que le falta a la atención primaria, que sí que estaba en su programa electo-
ral, no está en la mesa de su Consejo de Gobierno. Y esas prioridades no se están atendiendo, 
y es muy lógico el enfado de la gente, que les oyen a ustedes y quedan perplejos, perplejos.

No se consiguen citas con la fluidez debida ni hay médicos a disposición de la población 
para que les atiendan en su centro de salud. Y faltan especialistas a mansalva. Y no me cuente 
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más lo de que no tiene manera de contratar personal sanitario, que ya lo hemos hablado y ya 
sabe usted por qué no tiene personal sanitario. Ya lo sabe, ya lo hemos hablado, y si quiere, se 
lo digo otra vez: porque los contratos que pone usted encima de la mesa no son dignos.

Entonces, no me hable de recursos, no me hable de eso. Haga usted un poco de autocrítica, 
considérese usted un poquito susceptible de mejora, y dejen de estar tan encantados de cono-
cerse en la gestión sanitaria, porque eso tiene una afectación directa, cotidiana y muy negativa 
en la salud de la población; que ya está pasando bastante como para que les expliquen una 
vida y un relato de los hechos que no se compadece con la realidad. No de alguna gente, no de 
votantes o afiliados; no se compadece con la realidad de nadie, presidente.

La atención primaria en Andalucía no funciona. Y en Castilla-La Mancha o en Navarra 
ya verán cómo hacen para arreglarla, pero aquí la responsabilidad de arreglarlo es suya y las 
prioridades las debe marcar usted, y las están marcando muy equivocadamente. Y si me va 
a repetir que los expertos le han dicho que no abra la atención primaria, cambie usted de 
expertos.

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, presidenta.
Bueno, señora Nieto, ha conseguido que, por fin, las filas socialistas le aplaudan.
[Risas.]
O sea, con lo cual ya la confluencia ya empieza a avanzar, ya el clima electoral ya empieza 

a definir dónde estamos cada uno y qué vamos a hacer en el futuro cada uno. Fíjese lo impor-
tante que es esto.

[Rumores.]
Juntos, juntos... Mire, el señor Espadas con Podemos, sí, sí, el señor Espadas con Podemos. 

Juntos, juntos.
Mire, le voy a explicar una cosa para que usted intente entenderla. Y yo voy a intentar 

explicarme porque probablemente no me he explicado lo suficientemente bien. Mire, el Con-
sejo Interterritorial de Salud, que lo preside la ministra de Sanidad, tomó una decisión, hace 
aproximadamente un año y medio, que fue, para prevenir y prever situaciones de contagio, 
hacer un doble circuito. Ese doble circuito, en colaboración con organizaciones sindicales y 
profesionales, acordó evitar el contagio de los ciudadanos, de los pacientes y, evidentemente, 
de los profesionales, en unas circunstancias muy adversas. Eso solamente se ha podido cam-
biar cuando las circunstancias epidemiológicas han variado.

Afortunadamente, esas circunstancias ahora han variado. Como han variado, hemos po-
dido quitar el doble circuito. Como hemos podido quitar el doble circuito, empezamos con la 
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normalidad que teníamos en el año 2019. ¿Era el 2019 la atención primaria que queríamos los 
andaluces? No. ¿Y sabe usted por qué no era la atención primaria que los andaluces quería-
mos? Porque durante muchos años, desde el año 2012 al año 2018, hubo una serie de ajustes y 
de recortes por parte de un gobierno, en el que, por cierto, estuvo también su partido político, 
donde se rebajó las inversiones en atención primaria y donde se rebajó los trabajadores, hasta 
ocho mil.

Es que es muy fácil mirar hacia adelante y echar culpas a los demás. Oiga, haga usted tam-
bién autocrítica. Haga usted también autocrítica, oiga, porque venimos de donde venimos, y 
eso tenemos que saberlo. Si alguien anterior a nosotros hubiera hecho un esfuerzo, si de ver-
dad uno que es tan progresista hubiera hecho un esfuerzo en la sanidad, pues no tendría que 
sonrojarse con las cifras que siempre le tengo que recordar en la única experiencia de gestión 
que ha tenido su partido en un Gobierno andaluz.

Por tanto, nosotros vamos a seguir trabajando como lo hemos hecho hasta ahora, po-
niendo todos los recursos que tenemos a nuestro alcance. No la he visto protestar cuando 
pedíamos los fondos COVID y se repartió por debajo de la población que teníamos, un 18%, 
y solo un 16%.

[Aplausos.]
No la veo protestar cuando nos faltan 2.300 millones de euros, 2.300 millones de euros 

para la sanidad y la educación.
Señora portavoz, usted quiere que apostemos más por la sanidad: ayúdenos, pero ayúde-

nos de verdad, ayúdenos de verdad y dígale a su Gobierno en Madrid que nos dé lo que nos 
corresponde, que íntegramente irá para atención primaria y para la salud.

[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Gracias, señor presidente.
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11-21/POP-000889. Pregunta relativa a la atención primaria presencial
BOPA 668, de 27 de septiembre de 2021

Formulada por la Ilma. Sra. Dña. María de los Ángeles Férriz Gómez, portavoz del G.P. So-
cialista

¿Cuáles son las previsiones de su Gobierno para ofrecer este otoño a los andaluces una 
atención primaria de carácter presencial en los centros de salud de toda Andalucía?

 

DSPA Plenos 110, de 30 de septiembre de 2021

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA 
—Pregunta formulada por el Grupo Parlamentario Socialista relativa a la atención pri-

maria presencial.
La señora Ángeles Férriz tiene la palabra.

La señora FÉRRIZ GÓMEZ
—Gracias, presidenta.
Señor Moreno, los que nos sentamos en este parlamento tenemos la responsabilidad de 

construir, de ser útiles y de estar a la altura de lo que la gente espera de nosotros; si hay algo 
más que demostrado es que la política de la confrontación no sirve para absolutamente nada, 
no soluciona nada, y cuando la política no le es útil a la gente, pues la gente deja de confiar en 
nosotros para resolver sus problemas.

Hoy planteamos esta intervención desde la preocupación, pero también desde la oportu-
nidad de que este debate sirva para algo. Le reconozco que con usted no es fácil, no es fácil, 
señor Moreno, porque, aparte de que usted ponga esa cara de no haber roto un plato en su 
vida, la verdad es que usted practica la política de la confrontación, y cada vez que le ponemos 
un tema encima de la mesa a la más mínima salta usted con el Gobierno socialista anterior, o 
pone usted el dedo en Madrid acusando o culpando a Pedro Sánchez. Ya le digo que eso no 
sirve absolutamente para nada. Nosotros no nos vamos a resignar, vamos a intentar seguir 
siendo útiles a la política, entre otras cosas porque somos el partido mayoritario en esta cá-
mara y la alternativa a su gobierno.

Por eso hoy le vamos a poner voz en este parlamento a lo que está diciendo la gente, a 
quien usted debería escuchar, señor Moreno. Escuche, señor Moreno, escuche, que sigue us-
ted sin escuchar. Escuche lo que le dicen los profesionales sanitarios. El Sindicato Médico le 
ha dicho: «Todos sabemos que un paciente está tardando tres o cuatro días simplemente para 
que le cojan el teléfono para obtener una cita, y cuando la consigue la mayoría de las veces 
es telefónica, o para diez o quince días después, con lo que de entrada se nos presentan unos 
datos que no son creíbles. Todos los médicos de atención primaria y los pacientes que acuden 
a los centros de salud saben que el SAS miente. Todo el mundo sabe que la atención primaria 
está colapsada, con esperas de los pacientes inasumibles. Pero para el SAS, negligente y deli-
beradamente ciego ante la realidad, la atención primaria va de maravilla».
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Comisiones Obreras le ha dicho que «invertir en sanidad conlleva salvar vidas, y pese a 
ello nos estamos encontrando un cambio de modelo que abre la puerta a reducir la cartera de 
servicios y a que la salud sea otro negocio más en el mercado». Lo mismo que opina UGT, que 
dice que «la falta de personal es la clave del deterioro», y ha pedido más recursos e incentivos 
para los profesionales para que no tengan que emigrar.

SATSE le ha dicho que «no se pueden solucionar los problemas de la atención primaria 
sobrecargando a la misma plantilla de enfermeras, ya muy al límite tras año y medio de pan-
demia».

Y el Sindicato Médico de nuevo —escuche— le ha dicho literalmente: «Los médicos vol-
vemos a ser menospreciados por un SAS que nos ignora, manipula la información, oculta los 
graves problemas de la atención primaria, y se parapeta tras comunicados de prensa pompo-
sos y autocomplacientes, tan alejados de la realidad que resultarían irrisorios si no fuera por 
la dramática situación que viven nuestros compañeros».

¿Ha escuchado usted, señor Moreno? Le dicen que no es creíble, que miente, que hay un 
colapso, que las esperas son inasumibles, que está habiendo un cambio de modelo que abre 
la puerta para que unos pocos hagan negocio con nuestra salud, que están sobrecargados y 
se sienten menospreciados, y que su respuesta, la de su Gobierno, son respuestas pomposas, 
muy alejadas de la realidad.

Es evidente, señor Moreno, que usted se está equivocando y que vive otra realidad que 
no es la que viven los andaluces. Y ante esto, señor Moreno, ¿cuál es su respuesta útil, seria, 
creíble y responsable?

[Aplausos.]

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

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias, señora presidenta.
Señora Férriz, mire, señora portavoz, yo escucho e intento escuchar todo lo que puedo y 

más, hasta donde puedo. Y es verdad que hago, como usted sabe, muchos viajes a lo largo de 
toda la semana por muchos rincones de Andalucía, muchos municipios, y donde pregunto 
directamente a los vecinos, que yo creo que es la mejor encuesta que uno puede hacer sobre 
el estado de situación en el que se encuentra cada uno.

Y tengo que decir que es verdad que la atención primaria no es la que queríamos, ni la que 
deseamos los andaluces, evidentemente. Yo no le voy a negar, porque partimos de bases muy 
poco sólidas, y además hemos atravesado una pandemia de casi veinte meses, que seguimos 
todavía en pandemia, seguimos todavía en pandemia, hasta que la Organización Mundial de 
la Salud definitivamente declare que ha pasado.

Por tanto, yo oigo, y oigo a actores reales. Y yo lo que no hago es una política de destruc-
ción, una campaña de destrucción contra la atención primaria y contra los profesionales 
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que atienden a la atención primaria. Lo que yo no voy a hacer, señora Férriz, lo que yo no 
voy a hacer es que el esfuerzo, el esfuerzo que están haciendo muchos profesionales, que 
están agotados, que están machacados, que saben perfectamente porque tienen memoria... 
Es que usted cree que ha habido un flash y se les ha olvidado de buenas a primeras lo que 
pasó en el 2018, en el 2017, en el 2016, en el 2015, en el 2014. No, porque muchos de ellos 
llevan ya diez o doce años, y yo les pregunto, y les digo: ¿esto está como queréis? No, evi-
dentemente. ¿Hay mucho que mejorar? Le digo categóricamente sí. Pero son conscientes de 
dónde venimos y dónde estamos. Y hemos mejorado, hemos mejorado, hemos mejorado y 
le puedo dar cifras que lo avalan, y les hemos dado incluso las encuestas que se hacen a los 
propios usuarios.

Por tanto, nosotros hemos mejorado, sin caer en la autocomplacencia, sin decir que esto 
es la panacea. Evidentemente que no es la panacea, y tenemos que seguir trabajando para 
mejorarlo. Pero, desde luego, en lo que no me va a encontrar usted es en una campaña de 
desmotivar a nuestros profesionales, de machacar su trabajo y de intentar generar una alarma 
injustificada por arañar un puñado de votos. Ahí usted nunca me va a encontrar, nunca me va 
a encontrar, como no lo hice en la oposición...

[Aplausos.]
Mire, vamos a intentar que las cosas funcionen, pero funcionen con sensatez, todo es 

medible, y por tanto vamos a trabajar, como estamos haciendo ahora, intentando mejorar el 
sistema.

Sabe usted que hemos invertido 700 millones de euros más en atención primaria desde 2018, 
700. Y si tuviéramos 1.700, mil millones más, meteríamos 1.700. Y si el Gobierno de España nos 
diera algo más de dinero lo meteríamos también en atención primaria.

Hemos puesto 6.014 trabajadores más desde el año 2018, último año de Administración 
socialista, podría irme al 2012 o al 2013 que son peores, un 23% más, 23% más de trabajadores.

Hemos mejorado las condiciones retributivas de los propios profesionales sanitarios y les 
hemos dado una mayor estabilidad, cosa complicadísima con el sistema que hemos tenido y 
con una pandemia.

Y 211 millones en infraestructuras en centros de salud. Nunca se había invertido tanto en 
el sistema andaluz de salud. ¿Significa que a pesar del enorme esfuerzo económico y financie-
ro que hemos hecho y que han hecho los profesionales estamos en el mejor de los momentos? 
Señora Férriz, no. Ahora, ¿vamos por el camino correcto? Pues sí. Y yo lo que le animo, si 
usted quiere hacer una nueva política aquí, es a hacer propuestas constructivas, realistas, ri-
gurosas y positivas en defensa de nuestros intereses y de los intereses de la salud pública en 
Andalucía.

Muchas gracias.
[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Gracias, señor presidente.
Señora Férriz.
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La señora FÉRRIZ GÓMEZ
—Gracias, presidenta.
Señor Moreno, es usted tan previsible. Usted cree que a cualquiera de los andaluces y las 

andaluzas que están ahí fuera, que si usted coge ahora mismo y entra en su aplicación... Yo 
he entrado en la mía en La Carolina y me dan cita para el 13 de octubre. ¿Usted cree que a 
alguien de los que están ahí fuera le resuelve el problema, la desesperación, la indignación que 
tiene porque no puede ver a su médico, que usted le cuente lo que pasó en 2016, 2017 o 2018, 
cuando lleva usted gobernando tres años la Junta de Andalucía?

Mire, aquí hay un problema evidente, y su actitud negando lo evidente solo se entiende si 
es que lo está usted haciendo queriendo. Presume usted de una inversión histórica en sanidad, 
pero lo cierto es que hoy la sanidad andaluza funciona peor que nunca, peor que nunca.

[Aplausos.]
Por eso...
[Aplausos.]
En esta tierra nunca ha pasado que la gente no pueda ver a su médico. No ha pasado.
[Rumores.]
Por eso, nosotros...
No se ponga...

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Por favor, señorías, silencio.
[Rumores.]
Señorías, por favor... Señorías...
El reloj está parado, señor Jiménez.
[Intervención no registrada.]
El reloj está parado, señor Jiménez.
Y cuando ustedes lo permitan, podremos continuar.
[Intervención no registrada.]
Cuando ustedes lo permitan...
Continúe, señora Férriz.
[Intervención no registrada.]
Le estoy llamando la atención a todo el mundo, le estoy pidiendo silencio a todo el mundo.
Por favor, les ruego educación y respeto.
He parado el reloj justamente para pedirles silencio a todos. Y cuando ustedes lo permitan 

podrá continuar la señora Férriz.
Señora Férriz, cuando quiera.

La señora FÉRRIZ GÓMEZ
—Bueno, nosotros pensamos que lo que está pasando en atención primaria, señor More-

no, no es casual. Es algo premeditado y forma parte de una hoja de ruta que ustedes tienen 
desde que llegaron al Gobierno. Y la pandemia les ha servido de excusa.
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Ustedes tienen un plan para deteriorar la sanidad pública y abrir la puerta a la sanidad 
privada. Esto no es nuevo, es lo que han hecho cada vez que han gobernado. Y si es así, como 
los hechos lo demuestran y hablan todos los días, desde luego nos va a encontrar enfrente.

Ahora, si lo que usted necesita es ayuda porque están ustedes desbordados, como lo está la 
atención primaria, aunque ustedes no lo quieran ver, y no saben cómo solucionar esta situa-
ción, aquí estamos, señor Moreno. Tiene usted un grupo de trabajo que propusimos y que está 
paralizado. Siéntenos a todos los grupos políticos, siente a los sindicatos de la Mesa Sectorial, 
siente usted a quien considere que puede aportar, y hablemos de sanidad en Andalucía, ha-
gamos un plan estructural a diez años vista mínimo, que no sea del PP, que no sea del PSOE, 
y que solucione los problemas que tenemos hoy en día, los problemas urgentes que tenemos.

Hoy ha estado aquí Juan Espadas, que, por cierto, también viene más que muchos conse-
jeros de su gobierno...

[Aplausos.]
Y desde luego le ha propuesta ya una medida encima de la mesa para dignificar y evitar 

que los médicos, que los profesionales sanitarios se vayan, que es la equiparación salarial, que 
no le tiene que sonar nueva, porque la llevaba usted en su programa electoral.

Pero usted tiene que elegir, tiene que elegir y decirlo públicamente, si defiende un modelo 
de sanidad privada o defiende usted un modelo de sanidad pública. Porque lo que no puede 
hacer es vivir de espaldas a la realidad de Andalucía. Ustedes han generado un problema 
grave en el sistema sanitario y lo que está pasando en la atención primaria es inaceptable. ¿De 
verdad ustedes no se dan cuenta de lo que pasa ahí fuera, de la indignación que tiene la gente 
ahí fuera? Si está muy bien ver a Ximo Puig, y está muy bien ver al presidente de Murcia y al 
resto de presidentes, pero siéntese usted también con las asociaciones de pacientes, con los 
usuarios, con los sindicatos, con los alcaldes, con las alcaldesas, con las asociaciones de mayo-
res. Siéntese y escuche también a alguien aquí, en Andalucía. Hombre...

El 2 de marzo anunciaron ustedes a bombo y platillo que volvía la normalidad. Llevan 
ocho meses mintiendo, porque la normalidad no ha venido, y lo sabe todo el mundo ahí fuera. 
¿No se dan cuenta? ¿No se dan cuenta de que la gente no puede ver a su médico, y ustedes lle-
van ocho meses diciendo que no pasa nada? ¿Ustedes se creen que la gente va a confiar ahora 
en que de la noche a la mañana esto se solucione? En fin.

Mire, yo termino diciéndole algo que para mi grupo político no es fácil. ¿Se acuerdan 
ustedes de las mareas? En el PSOE de Andalucía nos acordamos muy muy bien de las ma-
reas. Y le aseguro que mi partido ha aprendido. Y ha aprendido que solo se puede volver al 
Gobierno si se escucha. Mire, señor Moreno, las mareas suben y bajan, van y vuelven, señor 
Moreno. Vuelven, porque la gente nunca se equivoca, solo se equivoca quien no escucha, 
señor Moreno.

[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Gracias, señora Férriz.
Señor presidente.
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El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias, señora presidenta.
Muchas gracias, señora Férriz.
Ya sé, ya sé que su grupo está trabajando para que la marea suba contra el Gobierno de 

Andalucía. Ya lo sabemos, ya lo sabemos, y sabemos por dónde van.
[Aplausos.]
Ya sabemos... Construir una confrontación..., confrontación artificial.
[Rumores.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señorías...
Un momento, señor presidente.
Señorías, por favor, les ruego que no interrumpan los turnos de intervención. Vamos a ser 

capaces de respetarnos, por favor.
Continúe, señor presidente.

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Ya sabemos, señora Férriz, por cierto, que el señor Espadas está más tiempo aquí que en 

la ciudad de Sevilla. Eso lo estamos viendo todos los días. Es donde poco tiempo está.
Pero mire, yo le voy a explicar una cosa. Yo creo que la hipérbole..., o sea, la política basada 

en la hipérbole, ¿no?, que es la que usted está practicando, copiando el mismo estilo que la 
anterior, que yo pensaba que iba a haber una ruptura respecto al legado anterior. Esa política 
basada en la hipérbole es poco creíble, y además tiene, desde el punto de vista electoral, poca 
rentabilidad. Y se lo voy a explicar por una razón.

Mire, lo primero, hay una pandemia que todo el mundo sabe que ha existido. Usted la está 
ignorando. Usted, parece que la única pandemia que ha habido en cien años en Andalucía, 
usted la ha olvidado. Pero eso no lo han olvidado ni los pacientes, ni los profesionales, ni los 
sanitarios... Son muy conscientes de lo que ha sucedido. Eso, en primer lugar.

En segundo lugar, mire, usted me habla otra vez de la cantinela, que no es creíble, de ver-
dad, en Andalucía. Si se empeñan en decir que esto es una botella de agua se van a volver a 
equivocar, y están diciendo que esto es una botella de agua. Nadie se cree la cantinela de la pri-
vatización sanitaria. No se la creen, ya no es efectiva. En otras décadas sí lo era, porque noso-
tros no habíamos podido estar en el poder. Pero ahora que hemos estado en el Gobierno, decir 
que nosotros vamos a privatizar, cuando el presupuesto de 2021 llevó 11.772 millones de euros 
de presupuesto, el más alto de la historia, 2.000 millones más que en el último año de gestión 
socialista. O que el presupuesto de Sanidad alcance el 7%, por primera vez, del producto inte-
rior bruto, ¿usted puede decir privatizar con esos datos? ¿O usted puede decir que el gasto sani-
tario por habitante es de 1.504 euros, 300 euros más que el último año de gestión socialista, eso 
es privatizar? ¿O la mayor plantilla, 120.000 personas, un 20% más que el último año socialista, 
eso es privatizar? ¿O la cifra récord de pago de nóminas, 5.200 millones de euros? ¿O el Plan de 
Infraestructuras, de 307 millones? Mire, no es real, no es creíble, no es creíble, señora Férriz.
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Y además, usted, que siempre me está llamando a la autocrítica, mire, el último informe 
del Tribunal de Cuentas, hecho público en enero de 2021, certifica que Andalucía en la etapa 
de la ministra Montero como consejera en la comunidad era la que menos invertía por habi-
tante, bastante menos que ahora.

Mire, entre 2008 y 2014 se produjeron recortes en la sanidad por valor de 1.590 millones 
de euros, hasta que llegó el Gobierno del cambio, hasta que llegó este Gobierno. El Gobierno 
socialista en su último año redujo 799 camas de hospitales públicos. Entre 2000 y 2020 el SAS 
pagó 700 millones de euros de intereses de demora. Mire usted, nosotros no es que nos ha-
yamos encontrado un coche funcionando, nos hemos encontrado un coche gripado, con las 
ruedas pinchadas, sin puertas y sin motor.

[Aplausos.]
Y lo hemos tenido que arreglar para que medio ande, para que medio ande. ¿Que no se 

un fórmula uno? No, no lo es, no me verá a mí decir que es un fórmula uno. Pero al menos lo 
estamos arreglando para que salga.

Mire, yo le pido dos cosas si realmente quiere ayudar. La primera que yo le pido, señora 
Férriz, es que interceda de una vez por todas con el Gobierno de la nación para tener recursos 
para la sanidad. Que interceda con el Gobierno socialista. Si usted quiere que yo acompañe 
al señor Espadas a Madrid, yo no tengo ningún problema. Pero que vengamos con recursos 
para abajo.

Y lo segundo que le pido, que dejen de marear la perdiz, y que se pongan..., si realmente 
quieren aprobar un presupuesto, más que filtrar las cifras que vamos dando, que ningún gru-
po lo ha hecho antes, en tres años que les vamos dando la misma información, que se pongan 
a trabajar con lealtad y rigor para que saquemos los presupuestos, que es lo que quieren los 
andaluces.

[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señorías, antes de continuar con las preguntas dirigidas al control del Gobierno, decir-

les que se votarán todas las iniciativas de hoy de forma conjunta tras el final del último debate, 
o sea, que votaremos moción, creación del grupo de trabajo y tres PNL, cuando se debata la 
última PNL, que no será antes de las 18:30.
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11-21/POP-000913. Pregunta relativa a los encuentros 
institucionales del presidente de la Junta de Andalucía

BOPA 668, de 27 de septiembre de 2021

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, para los intereses de nuestra tierra, 
los diferentes encuentros institucionales mantenidos en las últimas semanas?

 

DSPA Plenos 110, de 30 de septiembre de 2021

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA 
—Pregunta formulada por el Grupo Parlamentario Popular, relativa a encuentros institu-

cionales del presidente de la Junta de Andalucía.
El señor José Antonio Nieto tiene la palabra.

El señor NIETO BALLESTEROS
—Muchas gracias, presidenta.
Señorías.
Señor presidente, en las últimas semanas o meses, su agenda —cada vez más apretada y 

comprometida, pero también con un nivel más alto en cuanto a la interlocución— ha sido 
objeto de debate. Ha sido analizada, comentada y, en algunos casos, criticada.

Y, fíjese, desde el Grupo Popular, a nosotros nos gustaría trasladar la opinión que sobre 
ese esfuerzo, sobre este trabajo que usted está realizando tienen estos escaños. Miren, nos 
sorprende que cualquier persona, sea cual sea su orientación ideológica o su procedencia 
territorial, entienda que está mal que el presidente del Gobierno de la Junta de Andalucía se 
reúna con presidentes de comunidades autónomas, como la de Murcia ayer mismo, o la de 
Valencia la semana pasada; con el alcalde de Granada, por ejemplo —también en estos días—; 
con miembros del Gobierno de España; con miembros también de la Comisión Europea, con 
los que usted se ha reunido recientemente.

Nos sorprende que algunos quieran ver, en esa gestión y en ese esfuerzo que usted está 
realizando, algo que no sea apostar por Andalucía, colocar a esta tierra en el lugar que le 
corresponde y otorgarle, por fin, ese liderazgo en la vertebración de España que nunca debió 
perder, y que, afortunadamente, ahora está en condiciones de reclamar.

Nosotros queremos que esta tierra abandone ya el llanto vacío, abandone la propaganda 
inútil y abandone ya también la sumisión que nos ha llevado a querer hacer eslogan de querer 
la California de Europa, que vamos a ser la Finlandia del sur, cuando realmente lo que tene-
mos que ser es los andaluces de Andalucía. Queremos ser andaluces y españoles. Queremos 
poder serlo, además, en igualdad de condiciones, con los mismos derechos y con las mismas 
obligaciones que cualquier persona que viva en otra comunidad autónoma.

Pero, para eso, necesitamos tener avances que se nos están negando desde hace mucho 
tiempo.
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Y, fíjense, hoy lo hemos oído en las distintas intervenciones que se han producido: segui-
mos empeñados en la vista corta, en ver el dedo e ignorar la luna. Seguimos viendo cómo, 
en el día de hoy, desde Vox, por ejemplo, le dicen: «oiga, no hable con el PSOE». O, desde el 
PSOE, el señor Espadas Cejas —que, por cierto, está en este parlamento más que muchos de 
sus diputados— dice: «señor presidente, no hable con Vox». Pues yo le digo, señor presidente, 
en nombre de su grupo parlamentario, que hable con quien haga falta. Que hable con todo el 
mundo, porque el reto y lo importante es conseguir los objetivos que necesita nuestra tierra. 
Porque, desde Podemos, la señora Nieto está muy bien que les reclame lo que antes no hacían 
cuando ustedes tenían responsabilidades de gobierno, que era atender y cuidar la atención 
primaria, la salud de los andaluces. Ojalá hubieran hecho el esfuerzo que ha hecho este Go-
bierno, poniendo los recursos que se han puesto en los últimos años. Pero, señora Nieto, para 
poder culminar ese trabajo, que es muy importante y que tenemos que seguir haciendo, hace 
falta que se nos trate con justicia.

Mire, cuatro millones cada día, cuatro millones cada día se nos están quitando a los an-
daluces por un capricho, en el 2009, del señor Zapatero y del primer independentista posmo-
derno, el señor Carod-Rovira, que por un solo voto de diferencia impusieron un sistema de 
financiación que tenía dos objetivos; según la intervención en el Congreso de los Diputados, 
había dos objetivos fundamentales: uno, garantizar, por fin, la justicia territorial en la finan-
ciación entre comunidades autónomas; dos, anclar definitivamente a Cataluña en el Estado 
español. Pues ni una cosa ni la otra, ni una cosa ni la otra. Fíjese que, de inmediato, empeza-
mos a comprobar todo el mundo, menos el entonces consejero de Hacienda, señor Griñán, 
y el presidente de la Junta, el señor Chaves, que ese sistema era clarísimamente perjudicial 
para nuestra tierra. Todo el mundo se dio cuenta de que Andalucía iba a ser la pagana de ese 
acuerdo que les interesó a Zapatero, desde un egoísmo extremo, y a Esquerra Republicana, 
desde otro egoísmo extremo.

Y fíjese qué curioso, ni le sirvió a Andalucía ni aquellos que se iban a anclar definitiva-
mente se dieron, por supuesto, por anclados. Es más, en tres años pusieron en marcha ins-
titucionalmente desde la Generalitat de Catalunya aquella famosa campaña de «España ens 
roba». Es curioso: quienes aprobaron el sistema de financiación se dieron por damnificados.

Bueno, pues eso hay que cambiarlo, señor presidente, y hay que cambiarlo no entrando en 
esa misma versión que hicieron los independentistas; todo lo contrario: cuando a España le 
va bien, cuando las cosas se hacen bien a nivel nacional, cuando las cosas se impulsan en bue-
nas condiciones, hay igualdad y lealtad entre comunidades autónomas. Pero es que cuando 
a Andalucía le va bien, al conjunto de España le va bien y por eso, ese diálogo, presidente, es 
absolutamente imprescindible.

Andalucía es la comunidad autónoma donde viven más españoles, es la comunidad autó-
noma donde hay más kilómetros de costa, donde se producen las mayores exportaciones en 
materia agroalimentaria, donde..., la segunda en exportaciones totales. Somos la comunidad 
autónoma con más kilómetros de frontera, frontera exterior de España y frontera exterior de 
Europa. Nos corresponde un papel destacadísimo y tenemos que reclamarlo; tenemos que 
reclamarlo con humildad, con lealtad, pero también con orgullo y sabiendo que, si hacemos 
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las cosas en condiciones, vamos a dar un servicio, vamos a prestar un servicio a los andalu-
ces impagable, no solo con la adecuada atención primaria —que también—, sino dándoles 
igualdad en la educación, dándoles igualdad en la dependencia, tratando en condiciones ade-
cuadas toda esa prestación de servicios que necesita nuestra gente y que ha estado relegada 
durante mucho tiempo.

Más de 10.000 millones ha perdido Andalucía desde que en 2009 se puso en marcha este 
sistema de financiación.

Y, mire, diálogo, el que haga falta. Siga, presidente, insista en esa línea, continúe digan lo 
que digan los demás; haga ese esfuerzo por hablar y por conseguir acuerdos y que todos vea-
mos y comprobemos cuanto antes que ese esfuerzo de diálogo permite traer justicia y permite 
traer recursos para nuestra tierra.

Sabemos la dificultad que tiene, pero precisamente por eso queremos conocer su opinión, 
desde dentro de ese esfuerzo institucional que está realizando y que estamos convencidos de 
que es el que beneficia a Andalucía, pero —insisto— también el que beneficia a España.

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 cierto que hemos iniciado una agenda constructiva, ¿no?, dentro de la 

máxima lealtad institucional y siempre con el máximo rigor posible, para intentar construir 
un escenario nuevo en materia de financiación y en materia de suficiencia financiera para los 
andaluces.

Y la semana pasada me ha llevado a mantener una serie de encuentros institucionales, 
con la vicepresidenta primera del Gobierno de España, de Asuntos Económicos, con la que 
mantuve una reunión larga e intensa, para ver temas de fondos europeos, de recursos...; en 
definitiva, buscar fórmulas que permitan a Andalucía ser tratada con la misma equidad que 
el resto de comunidades autónomas. La tuve también con la comunidad vecina y hermana de 
la Comunidad Valenciana, con la región vecina de Murcia, que la tuve ayer; y, por supuesto, 
también, con el comisario europeo de Presupuestos, que mucho tiene que decir, evidentemen-
te, en los próximos fondos y en los próximos recursos que Europa va a destinar a las regio-
nes en toda Europa. Y ahí es donde hemos querido abordar asuntos que son fundamentales. 
Hemos querido abordar la financiación autonómica, ese desequilibrio horizontal que tiene 
nuestro país en materia de financiación.

Yo quiero decir que la valoración que hago de todas estas reuniones es ciertamente positi-
va. Y es ciertamente positiva porque creo que solo con el diálogo se puede construir; es muy 
difícil crecer o mejorar o ampliar o buscar nuevos retos si uno no dialoga y, por tanto, ese es 
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el esfuerzo principal que, desde diferencias, porque tenemos diferencias, estamos haciendo 
desde el propio Gobierno.

Hemos podido intercambiar opiniones, ideas y realizar planteamientos sobre diversos 
temas que nos están afectando a Andalucía. Y de todos ellos he incidido en dos aspectos: 
la defensa del interés de Andalucía y de los andaluces, como no puede ser de otra manera, 
siempre presente en cada una de nuestras reuniones. Y la segunda, la apuesta por el acuerdo, 
el consenso y el diálogo con todas y cada una de las administraciones.

En el ámbito autonómico, he podido hablar con los presidentes de Valencia y de Murcia, 
que comparten una situación muy compleja. Hemos visto cómo también la propia Comuni-
dad Valenciana asumió su nivel de endeudamiento como consecuencia de esa infrafinancia-
ción, o cómo, al final, también incluso ha tenido la Región de Murcia que endeudarse, o su 
nivel de convergencia, que cada vez se va restando, igual que sucede en el ámbito andaluz.

Hemos hablado para hacer una alianza; una alianza, sí, una alianza: independientemente 
del color político, tenemos objetivos comunes y el objetivo común tiene que estar por enci-
ma de la trinchera ideológica. Entiendo yo que el presidente de la Generalitat defienda los 
intereses de la Comunidad Valenciana y yo defiendo los intereses de Andalucía, igual que el 
presidente de la Región de Murcia defiende los intereses de Murcia.

Pero, además, lo hacemos con máxima lealtad al conjunto del sistema y máxima lealtad 
al Gobierno de la nación. Eso ha sido siempre y siempre ha estado presente y hay testigos 
evidentes, por parte del Gobierno de España, que así lo saben.

Vamos a seguir trabajando en esta línea. Galicia será la próxima reunión, Madrid, Castilla 
y León, Castilla-La Mancha, y una serie de reuniones con comunidades autónomas que..., con 
responsables del Gobierno, con un objetivo de alcanzar un acuerdo de que entre todas podas 
introducir en la agenda política del Estado algo que es fundamental.

Yo quiero recordar aquí algo que me parece muy importante: los españoles decidimos, 
y decidimos a través de un referéndum y a través de nuestra Carta Magna, decidimos cons-
truir un modelo de país, un modelo de país que es un modelo de país que es descentralizado. 
Y decidimos también que, en ese modelo de país descentralizado, de las cuatro patas que 
tiene el Estado del bienestar, que es la sanidad, que es la educación, que son los servicios 
sociales y son las pensiones, se decidió que tres de esas patas recayeran en las comunidades 
autónomas. Por tanto, gran parte del peso económico, gran parte de la atención a los ciuda-
danos, los 47 millones de ciudadanos que hay en España se hace a través, el vehículo por el 
que se hace son las comunidades autónomas.

¿Qué ha sucedido desde entonces? Ha sucedido que la población ha ido envejeciendo, 
con lo cual, una parte de la población necesita más recursos sociales, más recursos sanita-
rios. ¿Qué ha sucedido desde entonces? Que, afortunadamente, ha habido nuevos desarrollos 
sanitarios y clínicos, que permiten salvar vidas, pero que son cada vez más caros. ¿Qué ha 
sucedido desde entonces? Que tenemos fármacos de última generación que permiten evitar la 
hepatitis C, por poner un ejemplo, pero que cada vez son más caros. Significa que, con el mis-
mo dinero desde hace once años, no podemos mantener, no podemos mantener la atención 
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primaria que me demandan aquí los señores diputados, ni podemos mantener un sistema de 
calidad en el ámbito sanitario, en el ámbito educativo y el ámbito social.

Por tanto, lo que necesitamos es actualizar esa cifra. Y eso, lo repito, no lo dice el presi-
dente de la Junta de Andalucía en este momento, lo dicen unas voces corales, independien-
temente de su orientación ideológica, porque el sistema es caduco, es sistema es antiguo, el 
sistema no funciona.

Eso es lo que nosotros estamos haciendo y es lo que no vamos a parar de hacer. Y Anda-
lucía, con sus ocho millones y medio de habitantes, va a ejercer un liderazgo en este asunto, 
un liderazgo que nos corresponde hacer. Liderazgo, además, que coincide con la petición de 
una mesa bilateral, que la pedimos, evidentemente, en función de nuestro Estatuto de Auto-
nomía, en función de los muchos asuntos que tenemos que hablar con el Estado, como es la 
financiación autonómica, como son la escasez de infraestructuras y de inversión del Estado en 
Andalucía, como son la llegada de los fondos europeos. Y, además, lo hacemos con un doble 
añadido —y lo decimos abiertamente—: como comunidad más poblada de España, nosotros 
somos dique de contención a la deriva de que haya una quiebra en la igualdad entre los espa-
ñoles, vivan donde vivan. Y desde Andalucía pedimos una mesa en igualdad de trato que se le 
ha concedido a Cataluña, la misma, queremos la misma mesa donde esté el presidente del Go-
bierno, donde estén los ministros que estuvieron en esa comisión, y que, por tanto, podamos 
hablar de los intereses de Andalucía y de España. Con una diferencia, que en la mesa que se 
celebre en Sevilla o en Madrid y esté Andalucía siempre se va a respetar la lealtad institucional 
a la Carta Magna, a la igualdad de los españoles y a la unidad de nuestro país, que es España. 
Esa es la diferencia entre una mesa y otra mesa.

[Aplausos.]
Por tanto, esa es la prueba del algodón, la prueba del algodón, que vamos a ver en las 

próximas semanas y meses si hay un trato diferencial para Cataluña o si hay un trato para 
Andalucía como le corresponde a la comunidad más poblada, la tercera economía de España, 
a una comunidad que se merece por historia, por tradición y por fortaleza estar siempre en el 
primer nivel de atención que le dé el Gobierno de España.

Ese es el objetivo que nosotros tenemos, objetivo que, desde luego, estamos trabajando y 
que vamos a seguir trabajando con una seña de identidad de este Gobierno que es el diálogo: 
no nos cansamos de dialogar. Es verdad que a veces nos encontramos con las puertas en las 
narices, es verdad que a veces encontramos incomprensión, es verdad que a veces encontra-
mos lejanía, es verdad que a veces no encontramos complicidad; pero a pesar de todos esos 
obstáculos estamos convencidos de que llegaremos más lejos llegando a acuerdos.

Y yo lo que espero y deseo es que se unan todos los...
[Aplausos.]
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11-21/POP-000935. Pregunta relativa a los presupuestos para Andalucía de 2022
BOPA 668, de 27 de septiembre de 2021

Formulada por los Ilmos. Sres. D. Macario Valpuesta Bermúdez, presidente del G.P. Vox 
en Andalucía, y D. Manuel Gavira Florentino, portavoz del G.P. Vox en Andalucía

¿Cuáles son las líneas generales para los presupuestos de Andalucía para el año 2022?
 

DSPA Plenos 110, de 30 de septiembre de 2021

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA 
—Continuamos con las preguntas dirigidas al presidente de la Junta de Andalucía, ro-

gándoles, como siempre, respeto a los distintos turnos de intervención, para que todos pue-
dan escuchar a sus portavoces y la contestación del presidente.

Comenzamos por la formulada por el Grupo Vox en Andalucía, relativa a presupuestos 
de Andalucía 2022.

El señor Manuel Gavira tiene la palabra.

El señor GAVIRA FLORENTINO
—Muchas gracias, señora presidenta.
Presidente, verá, los presupuestos son muy importantes, esto no le cabe la menor duda a 

nadie. Pero en Vox nos tememos, a estas fechas y a estas alturas, que ustedes con los mismos 
tirarán a la basura una oportunidad histórica que Andalucía no puede permitirse desaprove-
char.

Y le voy a poner ejemplos. Acordamos acabar con el gasto político superfluo y levantar las 
alfombras que habían estado tapando los chiringuitos, los enchufados y la corrupción socia-
lista de los últimos cuarenta años, y ustedes nada de nada. Y este gasto, señor presidente, esta-
rá en los presupuestos. Y ese esfuerzo, entre otros de Vox, por eliminar el lastre de la herencia 
socialista que pesa sobre nuestra región se ha topado con su voluntad de que todo siga igual.

Presidente, si esto sigue así, ustedes se han convertido ya en meros gestores de la herencia 
socialista. Y a pesar de los resultados de las auditorías, ustedes están empeñados en mantener 
la Administración paralela, en hacer suyo el tinglado socialista. Y, presidente, más pronto que 
tarde, los andaluces empezarán a llamarlo el tinglado popular. Pero da igual cómo se llame, 
tinglado socialista, tinglado popular, el caso es que ese tinglado estará reflejado en los presu-
puestos de la comunidad autónoma.

Ustedes, presidente, ha mantenido todas y cada una de las leyes ideológicas de la izquier-
da, todas. Y han practicado una política de puertas abiertas con la inmigración ilegal que ya 
sufren muchas provincias de nuestra tierra, de nuestras regiones. Y no quiero recordar aque-
llo de «les estamos esperando». Estas áreas, presidente, las políticas ideológicas, las políticas 
de inmigración ilegal, seguro que también encuentran acomodo en esos presupuestos.

Ustedes además han usado un estado de alarma inconstitucional, que ha restringido los 
derechos de los andaluces y ha llevado a la ruina a miles de familias de esta tierra. Y mientras 
se expropiaba a los andaluces el derecho al trabajo y se les exigían requisitos imposibles para 
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poder acceder a cualquier ayuda, se rescataba con cantidades millonarias a los corruptos de 
los sindicatos, perdonándoles lo que a otros andaluces han exigido. Y esos fondos, presidente, 
deberían estar también en los presupuestos.

Y su Gobierno, en lugar de reformar y despolitizar Canal Sur, ha practicado la manipu-
lación y el uso partidista, que ustedes han aprendido bastante bien del Partido Socialista, 
haciendo que cada vez haya más andaluces que se planteen para qué quieren una televisión 
autonómica con esas condiciones o en esas condiciones y que cuesta más de 150 millones de 
euros. Y ese gasto, presidente, también estará en los presupuestos.

Pero no contento con eso, se han dedicado a promocionar un falso andalucismo, que tam-
bién cuesta sus recursos, dando cabida en esa televisión, que es de todos, a nacionalistas que 
propagan la mentira y la manipulación. Y fíjese, presidente, que su Gobierno y los partidos 
que sostienen a su Gobierno cada vez que han tenido ocasión no han tenido ningún escrúpulo 
en votar con la izquierda más rancia para salvar con los incumplimientos..., o los incumpli-
mientos que tienen con Vox.

La última, presidente, lo de Trade, da igual que sea cuatro chiringuitos o un chiringuito 
que valga por cuatro, el caso es que ese gasto va a estar en los presupuestos.

En resumen, ustedes van a mantener la Administración paralela, van a mantener las es-
tructuras autonómicas, el Defensor del Pueblo, Consejo Consultivo —ese que ustedes iban 
a quitar—, y mantendrán otros organismos que podrían ser asumidos por sus homólogos a 
nivel nacional y que podrían evitar duplicidades y que podrían ahorrar millones de euros a los 
andaluces. Y ese gasto, presidente, también va a estar en los presupuestos.

Con estos antecedentes, presidente, y que tienen reflejo en los presupuestos, le pregun-
tamos cuáles son las líneas generales para los presupuestos de Andalucía del ejercicio 2022.

Gracias.
[Aplausos.]

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

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias, señora presidenta.
Señor Gavira, noto un cierto tono electoral a medida que van pasando las semanas en sus 

intervenciones.
[Aplausos.]
Vemos progresivamente cómo destila de sus palabras, pues, evidentemente, un afán por 

cuestionar, erosionar la acción del Gobierno, con la que usted ha participado externamente 
como grupo parlamentario, y un afán de poner en valor a sus siglas políticas por encima de 
otros intereses.

Evidentemente, eso es legítimo, no seré yo el que le diga qué tiene que decir o qué no debe 
decir, evidentemente, en este parlamento. Pero creo que seríamos todos muchos más útiles si 
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dejáramos atrás las elecciones por un momento, si dejáramos atrás el interés particular por 
un momento y pensáramos en el interés general de los andaluces. Creo que, sin duda alguna, 
podríamos contribuir todos a un objetivo común, que es el de mejorar la calidad de vida de 
los andaluces, donde está este Gobierno.

Mire, usted me pregunta, y me pregunta por los presupuestos, y yo le agradezco que me 
haga esta pregunta porque creo que estamos —como usted sabe– trabajando en hacer unos 
presupuestos en tiempo y forma, cumpliendo a rajatabla los tiempos que nos establecen y ade-
más facilitándoles la información a los grupos parlamentarios. Y, además, mañana mismo voy 
a tener una reunión con todos los portavoces de los grupos parlamentarios representados en 
esta cámara para que, de manera directa, podamos hablar también sobre esos presupuestos.

Por tanto, objetivo número uno que tenemos en este Gobierno es la estabilidad institucio-
nal, estabilidad política e intentar sacar adelante un instrumento que es tremendamente útil 
para la reconstrucción económica y social de nuestra tierra.

El presupuesto es la expresión numérica de una política, de una política que igual a usted 
veo que no le gusta, pero que creo que a algunos andaluces sí les gusta, incluso a algunos 
votantes suyos sí les gusta. Por ejemplo, la política que hemos venido desarrollando de bajar 
impuestos les gusta, sí, sí, les gusta. Les gusta también la simplificación administrativa, tam-
bién les gusta, incluso a algunos de sus votantes les gusta. Les gusta también que atraigamos 
inversión extranjera, les gusta. Les gusta además que mejoremos los servicios públicos, la 
sanidad y la educación. Se quedaría sorprendido, si hiciera usted encuestas entre sus votantes, 
lo que es de importante la salud pública también para todos ellos.

Por tanto, oiga, usted puede quizás errar el tiro con esa crítica tan feroz hacia un gobierno 
en el que ha participado de manera externa, ¿no?

Pero nosotros tenemos unos presupuestos que significan muchas cosas. Significan esta-
bilidad institucional —como le he dicho—, significan seguridad financiera para la sanidad, 
seguridad financiera para los servicios sociales, seguridad financiera para la educación de 
decenas de miles de ciudadanos que tienen la posibilidad de crecer y de proyectarse. Significa 
credibilidad, significa movilización de recursos, significa generar actividad empresarial, sig-
nifica empleo, significa nuevas oportunidades para los andaluces. Y por estas razones consi-
deramos necesario ese cuarto presupuesto en un momento en que estamos afortunadamente 
recuperando espacios de normalidad gracias a la ciencia y gracias a unos magníficos servicios 
públicos sanitarios que tenemos en Andalucía.

Por tanto, queremos que sean unos presupuestos, y ese es el objetivo. Y los ejes fundamen-
tales que me hacía usted en su pregunta son muy sencillos. Por un lado, reactivar la economía 
frente a una crisis COVID que —como usted sabe— bajó dos dígitos el producto interior 
bruto de Andalucía y el conjunto de Europa y el conjunto de España. Por tanto, hay mucho 
tejido que reconstruir y mucho tejido social, sobre todo, en el ámbito agroalimentario, en el 
ámbito del turismo, donde ha tenido un fuerte impacto.

Y el segundo, el mantenimiento del refuerzo en los servicios públicos fundamentales: 
la educación, para que podamos ser competitivos las próximas generaciones, las venideras 
generaciones de andaluces tengan oportunidades laborales. El segundo, la sanidad. Se ha 
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demostrado la importancia de tener un servicio público de salud robustecido y fortalecido. 
Y, evidentemente, también nuestros servicios sociales para atender de una manera muy es-
pecial a una parte de la población a la que nosotros le debemos mucho, como son nuestros 
mayores.

Muchas gracias.
[Aplausos.]

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

El señor GAVIRA FLORENTINO
—Muchas gracias, señora presidenta.
Presidente, escuchando lo que me ha dicho del tono electoral, significa que usted no ve 

Canal Sur nada.
[Aplausos.]
Si usted viera Canal Sur, tono electoral es el que tenemos en el N1 y el N2 cada día.
Que yo le diga que Vox ha apoyado aquellas cosas que consideraba buenas para los anda-

luces en los últimos tres años, que hemos suscrito, acordado tres presupuestos, firmado cuatro 
pactos con ustedes, incluido el de investidura, pues a usted no le sorprendería porque ya lo 
sabe. Pero a pesar de los datos que usted ha dado y del talante que usted manifiesta, verá, las 
formas, si no van acompañadas de acciones que las respalden, pues son solo apariencia, apa-
riencia. Y sé que usted intenta aparentar algo, intenta aparentar muchas cosas también, pero 
la realidad, la realidad a día de hoy en Andalucía es que seguimos teniendo el 22% de paro, 
que sigue lastrando cualquier tipo de crecimiento. Y, claro, con un dato así, pues nosotros 
no podemos estar, lógicamente, conformes porque queremos que Andalucía sea uno de los 
motores de España.

Y cuando salimos de esas cifras macroeconómicas que usted nos da, estos ejercicios de 
alabanzas que tienen ustedes en el medio público, si ustedes pisan la calle, si ustedes van a los 
barrios de Andalucía, verán que la gente lo está pasando no mal, muy mal.

Y la pandemia no es la excusa, presidente, Andalucía lo lleva pasando mal muchos años. 
Usted nos ha dado unos datos. Yo le voy a dar los mismos datos que le he dado en algunas otras 
sesiones de control al Gobierno. Nuestros jóvenes, presidente, se siguen yendo de Andalucía a 
buscarse la vida fuera de esta región. Se siguen yendo. En anteriores ocasiones hemos hablado 
de industria. Y hemos hablado de industria, competencia suya. Y hemos hablado de cómo la 
industria, en otras comunidades autónomas donde tienen la misma competencia —estoy pen-
sando en Madrid y en Galicia, estoy pensando en Airbus y en Navantia—, van mucho mejor 
que en Andalucía. Esos son los datos que tiene usted también. Por eso le decimos, presidente, 
que no sé qué Andalucía es la que ve usted o qué Andalucía usted ha intentado vendernos.

Y fíjese, y fíjese que nosotros lo que pretendemos es que usted no desaproveche esta opor-
tunidad histórica. Y no he hablado de salud todavía, ni he hablado de dependencia todavía, ni 
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he hablado de educación todavía. Porque sigue estando muy por debajo de lo que exigen los 
andaluces. Y esto a nosotros, personalmente, nos avergüenza.

Presidente, nosotros aspiramos a mucho más, aspiramos a mucho más. Nosotros no he-
mos venido aquí a cambiarles las caras del Gobierno. Queremos que se cambien las políticas, 
y queremos una Andalucía, presidente, en la que se empleen los recursos públicos de una ma-
nera eficiente en la sanidad, en la educación, que haya menos gasto político. Porque seguimos 
teniendo ese lastre que tenemos y que le decía anteriormente. Y nosotros, con nuestros votos, 
no vamos a permitir que se sigan manteniendo las leyes ideológicas, ni se siga manteniendo 
esta política de inmigración que está desempeñando su Gobierno.

Pero, dicho esto, a nosotros la sensación que nos da es que Andalucía..., Andalucía está 
empezando a percibir que su Gobierno no es parte de la solución, es parte del problema, 
presidente. Y nos preocupa, nos preocupa mucho. No quiero tirar de hemeroteca, pero el 
Partido Popular es lo que tiene, es lo que tiene. Es prometer, decir, acusar, y cuando llegan al 
Gobierno, ustedes lo dejan absolutamente todo igual. Presidente, no malgaste el cambio, no 
mantenga lo que criticó y que le ha traído hasta aquí. Si usted quiere cambio, la respuesta es 
Vox. Si no quiere cambio, Partido Socialista.

[Aplausos.]

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

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias, señora presidenta.
Señor Gavira, si le avergüenza, como dice, la falta de ejecución, la falta de presupuestos y 

de recursos en el ámbito sanitario, en el ámbito educativo, en el ámbito de la dependencia, yo 
le animo a que cambie de diana. Usted ha decidido que la diana es el Gobierno de la Junta de 
Andalucía, después de casi 40 años de gobiernos socialistas. Pero yo le animo a que busque 
otra diana, y nos ayude a buscar nuevos fondos para mejorar esos servicios públicos que a 
usted tanto le avergüenzan.

Yo le pregunto: ¿qué están haciendo ustedes —porque algo estarán haciendo, ¿no?, ima-
gino— para sacar a Andalucía de esa situación y para pedirle al Gobierno de España, que 
no ha reducido el margen del déficit del 1,1 al 0,6%? ¿Sabe usted lo que significa eso para los 
andaluces y los servicios públicos? Mucho dinero, 2.600 millones.

¿O usted sabe que este año no hay fondos COVID? Ninguno, cero euros. ¿Y que, sin 
embargo, hemos consolidado un 40% de gasto del año anterior como consecuencia de la 
pandemia? Imagino que estarán haciendo ustedes algo, ¿no?, en las Cortes Generales, defen-
diendo los intereses de los andaluces. Imagino. Imagino también que esto le preocupará. Y, sin 
embargo, no le he escuchado ni una sola palabra hablar de esto. ¿El señor Sánchez ahora ya 
es el hombre bueno de la política? ¿Y el hombre malo de la política es el gobierno del cambio, 
después de cuarenta años?
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Señor Gavira, yo espero, espero que trabaje para que tengamos esos 2.300 millones de 
euros menos, que nos vendrían mejor para la sanidad, para la educación y para la dependen-
cia. O, por ejemplo, espero que trabaje también con su grupo parlamentario en las Cortes y 
su grupo parlamentario aquí en Andalucía para que con esos fondos Next Generation haya 
una cogobernanza real, para que esta comunidad autónoma y los ayuntamientos podamos 
no solamente ejecutar políticas, sino diseñar políticas, para que no seamos solo el 33% de los 
fondos territorializados y el resto se decide al azar, a pura decisión del Gobierno. Unos fondos 
que nos pueden ayudar a la convergencia, que están esperando sectores productivos como 
agua de mayo. Usted debería estar también en eso.

Me sorprende muchísimo el cambio de discurso, un discurso que antes era contra el señor 
Sánchez y que ahora se ha tornado contra el gobierno del cambio. ¿Cree usted que ese lengua-
je y esa actitud coincide con una parte importante de su electorado?

Mire, señor Gavira, hay una cosa que los partidos políticos confundimos mucho. Con-
fundimos lo que quieren los votantes con lo que quieren los afiliados. Y los afiliados son una 
cosa, y los votantes son otra. Yo le aconsejo que no confunda una cosa con la otra, porque, 
si no, le puede llevar a la melancolía y a la frustración. Este Gobierno está cumpliendo, está 
cambiando, está transformando Andalucía, y lo está haciendo con más fuerza, con más inten-
sidad, con más determinación que nunca nadie lo ha hecho en la historia de Andalucía. Y ese 
cambio, ese cambio es fundamental para el futuro de nuestras generaciones.

Y yo a lo que le animo es, en vez de entrar en elecciones, entrar precisamente en la colabo-
ración, en la cooperación, en el sentido común y en sacar adelante nuestra tierra.

Muchas gracias.
[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Gracias, señor presidente.
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11-21/POP-000952. Pregunta relativa al empleo en Andalucía
BOPA 678, de 11 de octubre de 2021

Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Inmaculada Nieto Castro, portavoz del G.P. Unidas 
Podemos por Andalucía

¿Qué valoración hace de la situación del empleo en Andalucía?
 

DSPA Plenos 112, de 14 de octubre de 2021

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA 
—Pregunta formulada por el Grupo Unidas Podemos por Andalucía, relativa al empleo 

en Andalucía.
La señora Inmaculada Nieto tiene la palabra.

La señora NIETO CASTRO
—Gracias, presidenta.
Buenas tardes.
Permítame, presidente, en primer lugar, que envíe un abrazo cariñoso a los seres que-

ridos del trabajador que se ha matado hace pocas horas en el polígono industrial de La 
Cabezuela en Puerto Real, y un abrazo también para toda la comunidad portuaria, que 
tiene oficios muy peligrosos, de alta siniestralidad laboral, una gran lacra también esta en 
Andalucía.

Presidente, nosotras también le vamos a trasladar, como sabe, una pregunta sobre empleo. 
Los datos del mes pasado fueron malos, vamos a dejarlo ahí, no fueron así malos en otras 
comunidades, en Andalucía fueron malos. Pero no vamos a hacer ventajismo con eso, no le 
vamos a apuntar a usted los parados y los contratos al Gobierno central, porque eso es una 
simpleza y no permite desarrollar un debate necesario para abordar políticas de empleo que 
generen resultados en nuestra tierra que se dejen sentir en la calidad y en la cantidad del em-
pleo que se genera, y que, efectivamente, redunden en una mejora de las condiciones de vida 
del pueblo andaluz.

Por tanto, huyendo del ventajismo —y espero que usted huyendo del escapismo—, cuén-
teme, por favor, qué medidas tiene en mente para mejorar la situación del desempleo en An-
dalucía.

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.
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Muchas gracias, señora Nieto.
Evidentemente, yo siempre pido que, cuando se haga un debate sobre empleo o desem-

pleo, siempre se contextualice, se contextualice no solamente en los periodos que tenemos a 
lo largo de los 12 meses del año, porque sabe usted que cada mes es distinto, sino también en 
un contexto de crisis generalizada como el que estamos viviendo.

Podría dar datos, pero usted me ha pedido que no los dé, no vamos a entrar en los datos 
ni en los análisis que se hacen por parte de prestigiosos institutos.

Andalucía está trabajando para que el desempleo tenga el mayor descenso histórico, no 
hay otra preocupación. Yo diría que es una obsesión de este Gobierno y, prácticamente, casi 
todas las medidas que tomamos van encaminadas precisamente a fortalecer nuestro sistema 
productivo que pueda generar empleo. Porque quien genera empleo es la sociedad, la inicia-
tiva social a través de las empresas. Ese es el objetivo que nosotros tenemos ahora mismo.

Andalucía representa, ahora mismo, el 29% del descenso del paro en España, el 29%. Creo 
que es un dato que, si lo comparamos con nuestra población, es un dato que es positivo, es 
moderadamente positivo, siempre hablando con mucha precaución, porque queda mucho 
por hacer en el ámbito de la lucha contra el desempleo. Pero hay un dato de que uno de cada 
tres parados menos en España lo ha aportado Andalucía, y el descenso del paro ha sido 2,5 
puntos superior a la media nacional. Por tanto, no podemos llevar estos datos, que son datos 
objetivos, datos de instituciones, a decir que es catastrófico. ¿Que queremos crear empleo, 
mucho más empleo, que tenemos muchas más necesidades? Evidentemente sí. ¿Qué quere-
mos nosotros? Pues, evidentemente, en estos datos que yo calificaría como esperanzadores, 
tenemos que seguir trabajando y tenemos que seguir actuando. Y ahí están, por ejemplo, los 
100 millones en ayudas para el mantenimiento del empleo abonado, más de 26.000 ayudas 
concedidas que han salvado mucho empleo en Andalucía. Ahí están los 343.000 trabajadores 
en ERTE y fijos discontinuos que se han beneficiado de los 210 millones de euros que preve-
nimos ampliar, porque hubo trabajadores en ERTE que, como ustedes saben, no estaban por 
SEPE. Hemos recuperado la formación profesional para el empleo, que llevaba una década 
parada y que es fundamental, y todo el sistema productivo nos dice que es clave que la forma-
ción profesional se vincule al sistema productivo.

En el que llevamos de legislatura hemos diseñado o puesto en ejecución más de 170 mi-
llones de euros ligados a la formación por el empleo, que es la mayor inversión de los últimos 
20 años. Estamos prestando una especial atención a los colectivos con más dificultades de 
inserción, también para que puedan incorporarse con más de 80 millones de euros invertidos. 
Estamos duplicando en los ocho primeros meses de 2021, respecto al mismo periodo de 2020, 
la licitación oficial, que también genera empleo, porque hay mucha pequeña y mediana em-
presa que es el tejido productivo que tenemos en Andalucía, que se beneficia de que esa oferta 
funcione, que se paguen las cosas, que no haya deuda. En definitiva, nos queda mucho por 
hacer en materia de empleo en Andalucía, porque es un problema serio, un problema estruc-
tural, pero creo, y lo digo con la máxima humildad, creo que estamos poniendo los cimientos 
para que Andalucía pueda generar más empleo, más oportunidades y más bienestar. Y en eso, 
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espero, deseo y quiero confiar que los grupos parlamentarios no hagan iniciativas y propuestas 
que sean realistas fuera del encaje ideológico.

Muchas gracias.
[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Gracias, señor presidente.
Señora Nieto.

La señora NIETO CASTRO
—Gracias, presidenta.
Presidente, yo no he dicho que los datos sean catastróficos. He dicho que han sido malos, 

porque lo han sido, presidente, han sido malos. Y en esa coyuntura y la estructura de la que 
usted tira, según convenga, yo le voy a hacer alguna consideración, porque va tocando.

Mire, usted tiene dos ámbitos de influencia importantes en materia de empleo. Uno, el de 
dinamizar, el de movilizar recursos, el de generar las condiciones para que efectivamente haya 
inversión, se fortalezcan las empresas y se genere riqueza y empleo. Ahora vienen unos fondos 
extraordinarios europeos que dan una oportunidad magnífica para ponerlos en pos de pro-
yectos estratégicos de mucha relevancia para Andalucía. Dígame uno, dígame dos proyectos 
que usted considera imprescindibles, estratégicos y que cambiarían, que serían un revulsivo 
para la economía andaluza, porque nada sabemos sobre ello. No hay ningún proyecto emble-
mático que se pueda vincular a su proyecto de Andalucía, y que hayamos conocido en esta 
legislatura, a raíz del conocimiento de que íbamos a tener fondos extraordinarios para poder 
llevarlos a cabo. Fallamos ahí, presidente, falla ahí.

Pero además olvida usted que es usted el primer empleador de Andalucía y también el 
primer contratador, y la calidad y la cantidad del empleo que directa o indirectamente está 
vinculada a la Junta de Andalucía deja mucho que desear.

Usted aplaude tan bien como despide. De los malos datos de septiembre hay que contar los 
2.700 docentes que salieron por la puerta, los que se cuenten en este mes tendrán a los 20.000 
sanitarios, si no recapacitan ustedes, que también van a despedir, y a los 700 bomberos y bom-
beras forestales que van a la calle mañana. Usted es el primer empleador de Andalucía. Y antes 
de la pandemia, en 2019, la temporalidad en Andalucía del personal laboral contratado por 
la Junta subió cuatro puntos y no había pandemia, presidente. Había una manera de entender 
los servicios públicos y de prestarlos, que no se compadecía con el diagnóstico que ustedes 
hacían de los servicios y de sus debilidades cuando estaban en la oposición.

Los refuerzos que salen ahora por la puerta eran los refuerzos por los que ustedes clama-
ban cuando estaban en la oposición. No eran por una pandemia mundial, eran porque los 
servicios, según su criterio, debían ser fortalecidos. Y los contratos, presidente, las adjudica-
ciones, los que se llevan las empresas de siempre, los que se prestan por grandes empresas a 
mayor gloria de su beneficio industrial y empresarial, pero que en el recorte que produce el 
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dinero con el que ustedes los pagan va a la espalda de sus plantillas, de los comedores escola-
res, de la limpieza hospitalaria, esos contratos de siete horas en Salud Responde, presidente.

El primer empleador de Andalucía, y eso no es herencia, no, presidente, eso no es he-
rencia. Compromisos adoptados por usted cuando acreditaba méritos para sentarse en esa 
silla, y en los que está fallando. Y para los que tiene recursos, pero no tiene un proyecto de 
Andalucía, ni que dinamice el sector privado ni que mejore el público. ¿Recuerda la estrategia 
aeroespacial que vendieron ustedes aquí con gran boato? ¿Recuerda cuando después le pre-
gunté cuando empezó a haber problemas laborales en el sector? Que me dijo usted: «No pue-
do hacer nada, no compro aviones». ¿Para qué tenemos entonces una estrategia aeroespacial, 
presidente? No compre aviones, no haga estrategia aeroespacial o no venda motos, presidente. 
No venda motos.

Hay un enorme trabajo por hacer en Andalucía para mejorar la calidad y la cantidad del 
empleo y para salir, efectivamente, de problemas de nuestra economía que son estructurales 
y que no se resuelven declarando de interés social macrourbanizaciones. Por cierto, ya sabrá 
que nos ha pintado la cara la Comisión Europea, diciendo que esos proyectos son un comple-
to disparate y están avalados por usted. El otro día también se escondió detrás de los ayun-
tamientos, pero quien los ha declarado de interés social es usted. No sé cómo cuadra lo de la 
Revolución Verde, pero de interés social lo ha declarado usted. Y quien ha dicho que genera 
empleo ha sido usted, y el empleo que genera una macrourbanización de esas características 
es empleo precario y temporal, mal pagado, del que ya son legión los trabajadores y trabaja-
doras que dependen directa o indirectamente de la Junta de Andalucía. Trabajadores pobres, 
cotizantes pobres, de esos que tienen empleo, pero que no podrán acceder a una vivienda. Se 
lo dejo caer. Porque el otro día decía usted que la mejor política de vivienda era la política 
de empleo. Pues usted no está haciendo nada, ni en el ámbito del sector privado ni en el del 
público. Dele una vuelta, porque lo estructural, la historia, la herencia, no lo puede seguir 
explicando todo. Esa manta cada vez es más cortita.

Hace tres años que es usted presidente de la Junta de Andalucía, hizo unos compromisos 
electorales por los que yo no le voy a preguntar. No quiero que..., en fin, no le voy a poner en 
evidencia, pero que ni con una posición mucho más modesta podría usted saltar el listón y 
aprobar con un cinco. Política de empleo, presidente.

[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.
Mire, señora Nieto, nosotros tenemos dos modelos distintos. Y, evidentemente, es muy 

difícil que nos pongamos de acuerdo. Usted cree en un intervencionismo público, perma-
nente, constante, presente, en todas las esferas de la sociedad. Y nosotros no creemos en eso. 
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Nosotros creemos en la libertad. Y creemos en una libertad del individuo, sí, la libertad, cada 
vez estáis más cerca. Cada vez este grupo parece más...

[Rumores.]

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

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—... cada vez este grupo parece más a ese grupo, yo no sé. Ya veremos.
Lo que sí le digo, señora Nieto, es que nosotros tenemos otra estrategia. Ya conocemos 

la estrategia, usted ya gobernó. Usted, su grupo ya gobernó; tuvo la posibilidad, a lo largo de 
una serie de años, de demostrar qué podía hacer el grupo —en su caso, de Izquierda Unida—, 
junto con el Grupo Socialista, en materia de empleo. ¿Y sabe cuál fue? Un verdadero desastre. 
Nunca habíamos alcanzado una tasa de desempleo tan alta.

Y, por tanto, usted no me puede venir hoy a decir que nosotros, que somos los primeros 
empleadores —que es verdad que lo somos—, me está usted diciendo —en el sector públi-
co—, me está usted diciendo que las cosas que se hacen ahora antes no se hacían. Sí, y en eso 
tiene usted la razón; es que nosotros lo que hemos hecho, precisamente, es dignificar a mu-
chos trabajadores en el ámbito sanitario y en el ámbito educativo, que tenían contratos basura, 
cuando precisamente gobernaban en coalición.

[Aplausos.]
Por tanto, «consejos doy, que para mí no quiero». Entonces, mire usted, yo sería, en ese 

sentido, un tanto prudente.
Nosotros estamos convencidos de que se puede crear empleo en Andalucía, y se puede 

crear empleo de calidad. Las dos cosas, coincidimos en el diagnóstico: tenemos un problema 
estructural, tenemos un problema de que nuestro sistema productivo tiene que ser más fuerte, 
tiene que ser más capaz, tiene que generar más posibilidades. Pero eso no lo hace la Junta de 
Andalucía. O sea, la Junta de Andalucía no puede contratar a un millón u ochocientos mil 
parados que hay en Andalucía; no lo puede hacer. Y eso, coincidirá usted conmigo en que eso 
no lo puede hacer.

Como eso no lo puede hacer, nosotros tenemos que incentivar a la sociedad para que la 
sociedad pueda generar ese empleo. ¿Y quién es la sociedad? Pues son personas que tienen 
talento, y que tenemos que generarles un entorno favorable para que esas personas puedan 
explotar ese talento en forma de emprendimiento. Ese es el objetivo y ese es el único camino 
posible para combatir el desempleo en Andalucía.

Para hacer eso, necesitamos, evidentemente, seguir bajando los impuestos, seguir simplifi-
cando las trabas administrativas, ponérselo fácil a aquel que quiera generar empleo en Anda-
lucía. Y no ponérselo difícil, como ha hecho recientemente el Gobierno de España, subiendo 
una vez más los impuestos a todas las clases medias.

Mire, usted me habla de proyectos. Proyectos hay muchos, hay 2.600 proyectos que sa-
lieron de la sociedad. El Gobierno de la nación —donde su grupo político participa— nos 
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pidió que mandáramos todos los proyectos, y que les pidiéramos... Hicimos un esfuerzo en 
recursos económicos y de trabajadores, en pedirles a todos que nos mandaran proyectos. Dos 
mil seiscientos proyectos de la sociedad en su conjunto, y ciento cincuenta y uno de la Junta 
de Andalucía. Y, después de estar meses trabajando en eso, después de dedicar funcionarios 
y recursos públicos, ahora nos dicen que no, que tres. Oiga, entonces, ¿usted para qué me 
hace perder meses, y para qué me hace que unidades administrativas...? ¿Y para qué genera 
frustración en muchos sectores, donde les hemos pedido que planteen sus proyectos? Oiga, 
eso suena un poquito a tomadura de pelo. Entonces, ¿proyectos? Hay muchísimos: PERTE 
de salud, PERTE aeroespacial, PERTE Agrotec, región tecnológica, formación profesional en 
materia de formación, en infraestructuras ferroviarias, energéticas, hidráulicas... Algo funda-
mental: colaboración público-privada, que no existe y es la única manera de sumar recursos 
privados también a esta iniciativa.

En definitiva, podemos crear empleo, vamos a crear empleo, sabemos cómo crear empleo, 
pero necesitamos la colaboración de todos, empezando también por la Administración Ge-
neral del Estado, que tiene mucho que decir en esta materia.

Muchas gracias.
[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Gracias, señor presidente.
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11-21/POP-000953. Pregunta relativa al inicio del curso escolar 2021-2022
BOPA 678, de 11 de octubre de 2021

Formulada por la Ilma. Sra. Dña. María Teresa Pardo Reinaldos, portavoz del G.P. Ciudadanos

¿Qué valoración hace este Gobierno del inicio del presente curso escolar?
 

DSPA Plenos 112, de 14 de octubre de 2021

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA 
—Turno de la pregunta formulada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a 

inicio del curso escolar 2021-2022.
La señora Teresa Pardo tiene la palabra.

La señora PARDO REINALDOS
—Gracias, señora presidenta.
Buenos días, señor presidente.
Voy a hacer una afirmación, y voy a comenzar con esta afirmación, sin temor a equivo-

carme. Y es que todos los que estamos aquí, y todos los que están fuera, para nosotros lo 
más importante son nuestros hijos, su felicidad, su futuro, su capacidad de desenvolverse, de 
adaptarse a las circunstancias, y, sobre todo, de desarrollarse personal y socialmente. Por eso, 
señor presidente, consideramos, desde nuestro grupo, que la inversión más importante que se 
puede hacer es en el capital humano de los niños, las niñas y los adolescentes en Andalucía. Y 
por eso consideramos que estas herramientas de la educación, de la formación y de la inno-
vación, tenemos que proporcionárselas desde edades tempranas, para que puedan competir, 
para que puedan crecer y para que puedan triunfar.

Para Ciudadanos, la Educación siempre ha sido prioritaria. Y lo hemos demostrado siem-
pre. Estamos hartos de pedir en todas las instituciones y en todos los gobiernos que van pa-
sando que se haga un pacto nacional por la educación; un pacto estable, un pacto de consen-
so, un pacto que dé certidumbre a los padres, sí, a los alumnos, pero también a la comunidad 
educativa.

Y el último intento lo tuvimos hace pocos meses, cuando mis compañeros en el Congreso 
solicitaron una subcomisión para ello. Y el señor Sánchez dio únicamente una orden: reventó. 
Dijo a todos sus diputados que se levantasen de esa mesa. Y eso a mí, personalmente, no me 
sorprende, porque todos hemos visto cómo el Partido Socialista andaluz, que es la sede del 
señor Sánchez aquí, ni siquiera se ha sentado en el Pacto Social para la Educación. Y frente a 
esto, frente a este pacto nacional, frente a este consenso que nosotros solicitamos, nos preten-
den imponer una ley sectaria, una ley sin consenso, una ley que no ha escuchado a la comu-
nidad educativa, una ley que atenta frontalmente contra el derecho fundamental que tienen 
millones de familias de que sus hijos reciban la educación en castellano, que es un ataque 
frontal a la concertada. Es la Ley Celaá.
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Usted, como presidente, y mi consejero Imbroda, ya dijo que iban a tomar todas las me-
didas necesarias para que esta ley tuviese el menor impacto aquí, en Andalucía. Y nosotros 
lo sabíamos, lo teníamos claro: la desidia, el abandono en materia educativa y el silencio del 
Partido Socialista, reclamándole a Pedro Sánchez para que [...] Andalucía requería hechos. Y 
no nos paramos ni siquiera en la pandemia.

¿Usted recuerda cómo en la pandemia el Partido Socialista y miembros también de algu-
nos partidos de la oposición intentaron boicotear el inicio del curso escolar? ¿Cómo lanzaban 
mensajes de catástrofe, y cómo intentaban paralizar eso? Y este Gobierno no se achantó; este 
Gobierno siguió para adelante. Solamente, con una diferencia: el Gobierno andaluz lo hizo 
con responsabilidad y de la mano de los expertos de salud, frente al señor presidente, que nos 
hablaba del comité de expertos —que nos mintió, porque no existe—, que nos hablaba del 
plan de desescalada —que nos mintió, porque no existe—... Nosotros, aquí, con el compromi-
so, con el esfuerzo y con el sacrificio y de la mano la Consejería de Educación y la Consejería 
de Salud, y, por supuesto, con el éxito colectivo de todos los demás, lo conseguimos.

Y, bueno, seguimos, porque nosotros, a partir de ese momento, podemos decir ahora —y 
sin temor a equivocarnos— que todos los colegios cuentan con las medidas de seguridad, 
con los protocolos, con los decálogos, con los coordinadores de COVID, que, junto con los 
profesionales sanitarios, ayudan a detectar los posibles casos COVID.

Y hoy, señor presidente, el 98% de los centros escolares está libre de COVID. Nuestros 
niños siguen estando en manos seguras; lo estuvieron con el inicio de este Gobierno, y lo 
siguen estando ahora.

Y tomamos otras medidas esenciales, aparte de esta: la presencialidad. Se apostó por la 
presencialidad al cien por cien. ¿Se acuerda usted de cómo se desgañitaba la señora Susana 
Díaz, diciéndole que este Gobierno no tenía ningún tipo de garantía ni seguridad, que a usted 
le importaba todo nada? Pues bien, en el mes de septiembre, más de un millón setecientos mil 
alumnos fueron paulatinamente incorporándose. Y, a día de hoy, nuestros centros escolares 
están seguros.

¿Usted sabe lo que supone eso para las familias, para los padres y para la conciliación? 
Pero lo seguimos haciendo. Implantamos otras medidas: contratación de 7.000 profesionales 
a pulmón, 300 millones de euros de este Gobierno. Porque le recuerdo que para el señor Pedro 
Sánchez —que nos quita 2.300 millones de euros para la COVID—, nuestros niños no van a 
necesitar nada el 1 de enero; nuestros profesores no van a necesitar nada el 1 de enero.

Y seguimos: 110.000 docentes en el sistema público, con el consenso de todos los sindica-
tos. Apostamos porque ningún niño se quedase atrás, luchando por la brecha digital. Somos la 
única comunidad que tenemos espacios virtuales de enseñanza, de la que se benefician un mi-
llón de alumnos. Además, tenemos 1.300 centros bilingües, diez bachilleratos internacionales, 
el primer plan de inversión de centros especiales, la gratuidad de los libros, y cincuenta escue-
las de 0 a 3 años, de las cuales 5.500 familias se benefician y pagan cero euros por ese servicio.

Y algo importantísimo, que era darles a los profesores su lugar, con la Ley de Autoridad 
del Docente. Y esto lo hemos conseguido con tres presupuestos, tres presupuestos que se ha 
tocado campana en materia de Educación. Y hemos conseguido agarrar un clamor popular, y 
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que estamos aplicando: aplicar el 5% del PIB. Y esto lo ha hecho este Gobierno de Ciudadanos 
y de PP.

Pero también lo hemos hecho en la Universidad, porque se ha luchado por la igualdad. 
Se ha congelado la tasa de los precios públicos; se han dado 12 millones de euros para que 
nuestros niños puedan estudiar en el extranjero y conocer mundo.

Pero, si algo ha sido esencial, ha sido, sobre todo, el tema de la formación; esa formación 
para el empleo que chapó la nefasta gestión del Partido Socialista, la corrupción, el fraude, de 
la que nos hemos visto perjudicados todos los andaluces. Usted lo acaba de decir: acaba de 
iniciarse y aportarse la mayor inversión en veinte años en este sentido; un giro de 180 grados 
que ha hecho un sistema mucho más eficaz y mucho más equilibrado, en contacto, por su-
puesto —como no podía ser de otra forma—, con el sector productivo.

Y, mire usted, hay que acabar con esa tasa que estaba hablando la consejera hace poco, 
el 45% de desempleo, esa tasa es absolutamente brutal. Y nosotros ahí, en este sistema de 
formación, nos hemos puesto con la adaptación profesional, hemos incrementado las acredi-
taciones profesionales.

Señor presidente, Menninger dijo que lo que se deje a los niños, los niños nos lo aportarán 
a la sociedad. En Ciudadanos abogamos por que se siga invirtiendo en la educación. Y yo 
personalmente como madre me niego a cruzarme de brazos viendo cómo mis hijos tienen 
que salir fuera a buscarse la vida y a desarrollarse profesional y personalmente. Por eso, señor 
presidente, le pido que este Gobierno siga apostando por la educación, por la formación y por 
la innovación, no por nosotros sino por los que vienen.

Por eso, señor presidente, mi pregunta es qué acciones se van a llevar y se van a seguir 
aplicando desde el Gobierno de Ciudadanos y de PP para el inicio del curso escolar.

Muchísimas gracias.
[Aplausos.]

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

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Gracias, señora presidenta.
Señora Pardo, bueno, hablar de educación es hablar de presente y de futuro, ¿no?, es hablar 

de empleo, es hablar de calidad, de bienestar, en definitiva, es hablar de muchas cosas, ¿no? 
Por tanto, la educación tiene que jugar en cualquier sociedad un papel fundamental, un papel 
capital.

A lo largo de estos dos años y nueve meses nos hemos tenido que enfrentar a retos im-
posibles, ¿no?, retos que parecía que nunca se iban a poder superar, como ha sido el seguir 
manteniendo las aulas abiertas a pesar de la pandemia. Y el pasado mes de septiembre casi dos 
millones, 1.800.000 alumnos, estudiantes de enseñanzas no universitarias volvieron de nuevo 
a las aulas. Y lo hicieron tras el año anterior, que fue muy complejo, fue tremendamente difícil 
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el ponerlo en marcha, marcado por el COVID, y que gracias al conjunto de la comunidad 
educativa tenemos que decir que se pudo superar, ¿no? Hubo una iniciativa valiente por parte 
de este Gobierno, por parte del consejero, se habló y se buscó la complicidad, como no puede 
ser de otra manera, de toda la comunidad educativa y, afortunadamente, conseguimos salvar 
una situación tremendamente compleja.

Nuestra prioridad en este curso ha sido volver a las aulas, garantizar una vuelta segura a las 
aulas, que es el gran objetivo. Y puedo decir que hoy, prácticamente con una presencialidad 
del 100% en todas las enseñanzas, el 99,78% de los centros educativos está libre de COVID. 
Por tanto, nuestra educación, sin duda alguna, está garantizada en términos de seguridad.

Además, mantenemos medidas de higiene y distancia de seguridad, y también los 400 
profesionales de enfermería, que no se han ido, que siguen ahí precisamente para realizar la 
misma labor brillante que hicieron en el curso anterior.

Nuestros profesionales de la educación, que son el auténtico motor de nuestro sistema edu-
cativo y a los que tenemos que evidentemente mimar y prestarles toda la atención, y por eso 
hemos incrementado la plantilla con 7.000 profesionales extra, la gran mayoría docentes, y 
acordándolo además con la mayoría de los sindicatos, los sindicatos más representativos, ¿no?

Vamos a convocar para 2022, para el próximo año, más de cuatro mil plazas de maestros 
profesores de música y artes escénicas, una convocatoria que va a reforzar de una manera 
definitiva nuestro propio sistema educativo. Y vamos a aplicar, como usted decía, la Ley de 
Autoridad del Profesorado que se aprobó en esta cámara, que lleva muchos años demandada 
por parte de todos los sectores y que por fin va a ser una realidad.

Seguimos dotándonos además de más y mejores recursos, contemplamos inversiones en 
infraestructuras. Muchas de nuestras aulas, colegios e institutos, que están francamente dete-
riorados después de muchos años de abandono, pues para este curso y para el siguiente vamos 
a hacer una inversión en torno a los 190 millones de euros. Ponemos en marcha también una 
estrategia de transformación digital con más dispositivos digitales, superamos ya los cien mil, 
y con el mayor programa de aulas digitales interactivas que hemos tenido en nuestra historia. 
Seguimos mejorando también las competencias digitales de los docentes, donde se nos pidió 
que hubiera cursos de formación, de reciclaje, y 110.000 ya se han podido formar en ese pro-
ceso de digitalización. Y continuamos situando a la familia y al alumno, como no puede ser 
de otra manera, en el centro del propio sistema educativo.

Avanzando en algo que es la libre elección del centro por la familia, ¿no?, hemos ayudado 
a que se puedan posibilitar cosas que hasta ahora no eran posibles, ¿no?, la posibilidad de 
reagrupar familiarmente a muchos alumnos, que los hermanos se quedaban separados, más 
apoyo a las familias numerosas, también a las familias monoparentales, 659 familias han po-
dido reagrupar a sus hijos en el mismo centro. Y eso, sin duda alguna, mejora precisamente la 
conciliación, que era una de las grandes demandas que teníamos sobre la mesa. Estamos tam-
bién comprometidos con una educación que tiene que ser para todos, ¿no? Y continuamos 
con los programas de refuerzo académico, que han sido un éxito, el Impulsa y el PROA, que 
hemos vuelto a ofrecer durante todo el curso para aquellos alumnos que se han quedado reza-
gados, para aquellos alumnos que necesitan ese estímulo y ese refuerzo y no se queden atrás.
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Y se llevará a cabo también un refuerzo en la plantilla para la atención de esos alumnos que 
son más vulnerables por sus circunstancias socioeconómicas y que necesitan de una atención 
especial, y que este Gobierno una vez más demuestra esa sensibilidad que tenemos que tener 
como sociedad para que puedan competir y puedan estar en el mismo lugar que el resto, ¿no?

Apostamos también por una educación inclusiva que se adapte a las necesidades del alum-
nado. Desde 2018 hemos aumentado un 31%, hasta los 440 millones de euros, el presupuesto 
en educación especial. Nunca antes se había hecho un incremento tan amplio en tan poco 
tiempo, lo cual demuestra que todos esos padres, que evidentemente necesitan muchos más 
recursos y que es una educación muy compleja, han tenido un aliado en este Gobierno, que 
tiene la sensibilidad suficiente y el conocimiento suficiente para poder atender esas demandas.

Y apoyamos a las familias que más lo necesitan, destinamos 95 millones de euros a la gra-
tuidad de los libros de texto. Muchas familias no pueden comprar los libros de texto, necesitan 
la ayuda de sus administraciones, y ahí ha estado la Junta de Andalucía facilitándoselo a miles 
de familias en todos los rincones de Andalucía.

Hay 50 escuelas infantiles más, por tanto hemos incrementado también. Y además este cur-
so seguimos ampliando nuestro compromiso con la excelencia educativa porque creemos en 
una formación integral. Por dar algunos datos, contaremos con 1.226 centros bilingües públicos, 
1.226 centros bilingües públicos, 34 más que el curso pasado, y se ofertan siete ciclos formativos 
bilingües más. E incorporamos dos centros más de bachillerato internacional, quiero recordar 
que solamente había uno en el año 2018 cuando llegó este Gobierno, y ya podemos hablar de 
que hay diez en Andalucía. Por tanto se han creado nueve en tan solo dos años y nueve meses.

En cuanto a los jóvenes andaluces, pues son la clave de nuestro sistema educativo, por eso 
vamos a apostar y estamos apostando clarísimamente por la formación profesional y conta-
mos ya con 16.400 plazas más de formación profesional inicial. Además, el 60% ligadas a lo 
que tienen que estar ligadas, que es al sistema productivo.

En definitiva, señora Pardo, nuestro objetivo es seguir profundizando en tres principios 
fundamentales. Libertad, para que todas las familias puedan elegir la educación, algo funda-
mental que estamos llevando hasta sus últimas consecuencias y que vamos a seguir traba-
jando para que esa libertad la puedan tener los padres y las madres respecto a sus hijos. El 
segundo principio fundamental es la igualdad, la igualdad de que todos los alumnos puedan 
contar con las mismas oportunidades independientemente de su situación social o económi-
ca. Creo que eso es fundamental también. Y el tercer principio es la excelencia. La calidad en 
la formación, sin duda alguna, es la mejor herramienta para poder impulsar a futuras gene-
raciones en un mercado cada vez más competitivo, más difícil, más global. Creo que esos tres 
principios —libertad, igualdad y excelencia— marcan de una manera definitiva cuál va a ser 
el avance de la educación en nuestra tierra, en Andalucía.

Creo que se ha hecho un gran trabajo, nos quedan todavía cosas por hacer, pero estoy 
convencido de que en educación hay un antes y un después del Gobierno del cambio.

Muchas gracias.
[Aplausos.]
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11-21/POP-000959. Pregunta relativa a la defensa de la sanidad pública andaluza
BOPA 678, de 11 de octubre de 2021

Formulada por la Ilma. Sra. Dña. María de los Ángeles Férriz Gómez, portavoz del  
G.P. Socialista

¿Qué medidas va a reactivar desde su Gobierno para que la sanidad pública andaluza 
recupere los mejores niveles de calidad?

 

DSPA Plenos 112, de 14 de octubre de 2021

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA 
—Pregunta formulada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a defensa de la 

sanidad pública andaluza.
La señora Ángeles Férriz tiene la palabra.

La señora FÉRRIZ GÓMEZ
—Gracias, presidenta.
Señor Moreno, no se emplee usted tan a fondo en explicarlo, si ya nos lo explicaron uste-

des en un tuit, lo entendimos todos perfectamente. No hace falta que nos lo explique mejor.
Mire, señor Moreno, estamos aquí de nuevo, otra vez, quince días después, para volver a 

pedirle explicaciones por la salud, por la salud de las familias, porque no ha hecho usted abso-
lutamente nada. Y cuando usted no hace absolutamente nada, no hacer absolutamente nada 
supone seguir deteriorando la sanidad pública y seguir abriendo de par en par las puertas para 
que algunos hagan negocio con nuestra salud.

Mire, señor Moreno, hace 24 horas, en este mismo parlamento, ayer mismo, yo estaba sen-
tada con todos los sindicatos de la mesa sectorial: con UGT, con Comisiones, con CSIF, con 
SATSE y con el Sindicato Médico. ¿Cuánto tiempo hace que usted no se sienta con ellos? Yo 
me imagino que usted no querrá sentarse con ellos para no escuchar la realidad, la Andalucía 
real que hay ahí fuera, lo que está pasando con la sanidad en Andalucía.

Ya sabrá que el 1 de octubre no volvió la normalidad ni la presencialidad a la atención pri-
maria. Bueno, para ser más exactos, tengo que decirle que el 1 de octubre volvió la normalidad 
durante unas horas, y luego, el 2 de octubre, cuando pensaban ustedes que no tendrían el foco, 
pues entonces volvió la no normalidad, que son las citas a quince días. Conclusión: que nos 
volvió usted a mentir.

Y mire, además, se sacaron ustedes un par de días antes un plan estratégico de atención 
primaria —que, por cierto, han hecho a espaldas de los profesionales y que los profesionales 
no tienen, no se lo han entregado ustedes, no lo ha visto nadie—, un plan que parece que tiene 
más de anuncio que de realidad.

Y, bueno, yo le vuelvo a traer algo que usted no quiere escuchar: la voz de los profesionales. 
Mire, el presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Enfermería le ha dicho —literal— 
que «han convertido a las enfermeras en meras porteras de los centros de salud. Primar la 
atención telefónica sobre la presencial desincentivará el uso del sistema sanitario público, el 
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paciente acabará por irse a la sanidad privada o a las urgencias hospitalarias, colapsándolas». 
Consejo Andaluz de Enfermería, que dice que no es el momento de implantar este nuevo 
modelo de atención y muestran su malestar por la nula interlocución con el SAS y con la 
Consejería de Salud.

El Consejo Andaluz de Colegios de Médicos dice que para evitar la fuga de profesionales 
sanitarios en Andalucía es necesario mejorar las condiciones laborales y avanzar en la equi-
paración salarial con el resto de España. Esto mismo se lo dice también la Sociedad Andaluza 
de Medicina Familiar, que dice que usted se comprometió a la equiparación salarial y que no 
ha cumplido.

La presidenta de la Sociedad de Médicos de Atención Primaria dice que es necesario recu-
perar las consultas presenciales y dar respuestas más ágiles a la población.

SATSE le ha dicho que es irrealizable simultanear, como pretenden en el SAS, la campaña 
de vacunación de la gripe, la de la COVID y la puesta en marcha del nuevo plan de atención 
primaria, sin que se haya puesto un refuerzo de plantilla, de formación específica, de materia-
les necesarios y de espacios y consultas adecuadas. Porque esa es otra: es que han presentado 
ustedes un plan de vacunación sin haber hablado siquiera con las organizaciones sindicales; 
organizaciones sindicales que también le llevan tiempo alertando del riesgo de dejar servicios 
al descubierto si no se renuevan los contratos que finalizarán el 31 de octubre.

Mire, señor Moreno, yo ayer, hace 24 horas, me sentaba con esas organizaciones sindicales 
y me contaban la Andalucía real, la que usted no ve y la que usted no escucha. Y por eso hoy 
le pedimos cinco cosas.

Lo primero, que retire usted el plan estratégico de atención primaria, primero, porque no 
es viable y, segundo, porque no ha sido dialogado con nadie.

Segundo, que convoque usted la mesa sectorial y se siente con los profesionales a escuchar, 
que son los que saben.

Tercero, que acuda usted inmediatamente al rescate de la atención primaria, con los re-
fuerzos que son necesarios.

Cuarto, que plantee usted una equiparación salarial gradual, porque no hay falta de mé-
dicos, lo que hay son profesionales mal pagados, que buscan dignidad laboral fuera de An-
dalucía.

Y quinto —y urgente, muy urgente—, que hoy, aquí, en este parlamento, se comprometa 
usted a que el 31 de octubre veinte mil profesionales sanitarios no irán a la calle. ¿Puede usted 
comprometerse hoy aquí a mantener esos veinte mil contratos, sí o no?

[Aplausos.]

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

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias, señora presidenta.
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Señora Férriz, treinta y siete años.
[Rumores.]
Treinta y siete años le ha costado a su grupo parlamentario reconocer que no le pagaban 

lo suficiente a los profesionales sanitarios y reconocer que no estaban haciendo las cosas bien 
para que nos encontremos con un gran problema ahora mismo.

[Aplausos.]
Treinta y siete años, treinta y siete años.
Lo que ustedes en treinta y siete años no han sido capaces ni siquiera de prever, donde 

se nos van a jubilar dos mil médicos en los próximos cuatro o cinco años, lo que no fueron 
capaces ni de prever, ahora nos piden en plena..., una vez pasada la pandemia, que todavía ni 
la hemos superado, que nosotros lo solventemos por arte de magia.

Mire usted, señora Férriz, quince días después, usted sigue ubicada en la exageración, en 
la exageración; en una exageración que demuestra que es una oposición que no es útil ni es 
responsable, con esa actitud incendiaria en el ámbito de la sanidad pública.

[Rumores.]
Miren ustedes, cuando me hablen de recuperar..., que yo le he escuchado a usted: No, 

vamos a recuperar lo anterior... ¿Usted de qué me está hablando, de que recuperemos los re-
cortes de 1.590 millones de euros que se hicieron con los gobiernos socialistas? ¿Que recupe-
remos los hospitales abandonados, como el Hospital Militar, o como el Hospital Costa del Sol, 
o como el que tuvimos..., el materno, en Almería? ¿Que recuperemos los 7.773 profesionales 
que echaron a la calle, a la calle, el Gobierno y la Administración socialista? ¿Que recupere-
mos esos pacientes, ese medio millón de pacientes ocultos en las listas de espera? ¿Eso es lo 
que usted me está pidiendo? Mire, por ahí nosotros no vamos a ir.

Mire, ¿qué ha pasado en estos quince días? En estos quince días, señora Férriz, han pasado 
dos cosas. La primera es que el Gobierno de España y las comunidades autónomas acordaron, 
el pasado 1 de octubre, a instancias del propio Ministerio, en el Consejo Interterritorial, apro-
bar el plan de acción específico sobre atención primaria antes de finalizar el año. Todas las co-
munidades autónomas, todas, gobernadas por el Partido Socialista, coincidieron en que hay 
un gravísimo problema en atención primaria. ¿Por qué? Tenemos en el conjunto de España... 
El mismo, lo puede usted preguntar; moléstese un poco en hablar con alguno de sus compa-
ñeros. Y, por tanto, es un problema nacional que nosotros vamos a intentar, entre todos, sacar 
adelante, porque no hay profesionales, no los hay, no los puede uno inventar de la noche a la 
mañana. Y, por tanto, cuando no hay profesionales a los que puede uno captar, evidentemente, 
tiene ese serio problema.

Si alguien hubiera hecho un mínimo de política de prevención y hubiera previsto esta 
situación, pues entonces probablemente estaríamos en otras circunstancias.

Lo segundo, se ha creado en este parlamento un grupo de trabajo para mejorar la atención 
primaria, lo ha propuesto el Partido Socialista, nosotros se lo hemos... Cosa muy distinta a lo 
que pasó en la anterior legislatura, que pedimos un pacto por la salud pública y nos dijeron 
que no y nos dieron con la puerta en las narices.
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Esa es la diferencia, esa es la diferencia, esa es la diferencia, que nosotros dialogamos, que 
nosotros escuchamos y que estamos dispuestos a que nos traigan propuestas realistas y no 
propuestas populistas en materia de sanidad.

Muchas gracias.
[Aplausos.]

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

La señora FÉRRIZ GÓMEZ
—Pues, señor Moreno, está muy bien todo eso que me ha dicho, pero no me ha respondi-

do a lo que le he preguntado, que si va usted a poner a 20.000 profesionales el 31 de octubre en 
la calle. Eso es a lo que usted tiene que responder. Mire, 20.000 profesionales que no podemos 
perder. Se lo explico. Primero, porque quedarían muchos servicios al descubierto, y segundo 
porque si esos profesionales se van será muy difícil recuperarlos. A lo mejor, cuando vayamos 
a buscarlos ya no están disponibles porque están en otras comunidades autónomas, donde 
han encontrado mayor estabilidad o mejores salarios.

Por cierto, es usted el presidente de una de las comunidades que no ha reforzado ya a esos 
sanitarios, porque la mayoría lo han hecho, señor Moreno. Señor Moreno, usted sabe perfec-
tamente que tiene dinero de sobra para contratar a esos 20.000 profesionales, y sabe perfecta-
mente que si no lo hace le estará dando la puntilla a la sanidad pública.

La semana que viene, efectivamente, gracias al PSOE, sindicatos, colegios profesionales, 
alcaldes, alcaldesas y organizaciones de pacientes vendrán a este parlamento a contarle a us-
ted, que no los ve ni los escucha, lo que pasa ahí fuera. Nosotros, a pesar de usted, estamos 
dispuestos a seguir ayudando. Tenemos un gran reto por delante con la sanidad en Andalucía, 
señor Moreno, porque además estamos recibiendo la mayor cantidad de recursos de la histo-
ria y somos incapaces de frenar la fuga de profesionales.

Yo le agradezco que, por fin, después de medio mes, haya puesto usted por fin la reunión 
para que hablemos de los presupuestos, porque serán bastante significativos. Vamos a seguir 
siendo constructivos y propositivos, aunque le digo que es muy difícil construir con alguien 
que hace todo lo posible por destruir la sanidad pública. No se puede presumir, no se puede 
presumir de una inversión histórica en sanidad pública y que la sanidad funcione peor que 
nunca. Eso solo tiene una explicación: que si la inversión ha sido histórica habrá sido para la 
sanidad privada, porque ahí no hay problema de atención presencial, aquí sí.

¿Usted entiende por qué la ciudadanía y por qué los profesionales están tan indignados 
y tan desesperados o todavía no lo entiende? ¿Qué va a decirles a los sanitarios y qué les 
dice usted a los ciudadanos, que va a hablar del Gobierno anterior y le va a echar la culpa 
a Pedro Sánchez? Si es que está usted gobernando, el presidente de Andalucía es usted, las 
competencias las tiene usted y las soluciones las tiene que aportar usted, señor Moreno. 
Esto va de esto.
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Y, mire, lleva usted tres años gobernando, tres años, y son los únicos responsables de car-
garse la atención en los centros de salud, que es el primer paso para destrozar la sanidad pú-
blica en su conjunto. Si la puerta de entrada a la sanidad se cierra, la gente solamente tiene dos 
caminos: colapsar las urgencias de los hospitales o salir corriendo a la sanidad privada, el que 
pueda. Usted es el responsable de haber generado una injusta brecha sanitaria en Andalucía 
entre los que pueden pagarse la sanidad privada presencial y los que no pueden hacerlo, que 
solo les queda el camino de la desesperación poniendo en riesgo su salud. Pero, claro, ustedes 
viven en la Andalucía donde las familias tienen 100.000 euros.

Señor Moreno, a ese disfraz de moderado que tiene le van saliendo agujeros, agujeros por 
los que se cuela la insensibilidad de un presidente que es incapaz de reaccionar ante aquello 
que le genera mayor indefensión a la gente, que es la salud, la suya y la de su familia.

Se lo recuerdo, la gente no se equivoca. Se equivoca quien no escucha. Y usted, desgracia-
damente, señor Moreno, lleva demasiado tiempo sin escuchar.

[Aplausos.]

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

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Señora Férriz, bueno, por ser riguroso, yo creo que si usted aplica el rigor a los datos y 

a las cifras siempre va a ser un debate mucho más enriquecedor y más exacto, y más creíble 
para usted. Por darle un dato, yo llevaré tres años de presidente el 22 de enero, llevo dos años 
y nueve meses.

Lo segundo, usted me pregunta, ¿esos 20.000 van a ir a la calle? Fíjese usted, yo ya le digo 
que esos 20.000 no van a ir a la calle. Pero le digo otra cosa, no hay ningún tipo de apoyo por 
parte del Gobierno central en ningún tipo de refuerzo. No vamos a hacer como otras comu-
nidades socialistas...

Pero, mire, usted que me hable de sensibilidad, usted que me habla de sensibilidad, cuan-
do arruinó y recortó la sanidad pública desde el año 2012 a 2018 de manera espantosa, que 
todavía los ecos, todavía los ecos de esos recortes resuenan. Por eso no tienen credibilidad, 
por eso no tienen credibilidad entre el personal sanitario.

[Aplausos.]
Pero, mire, yo le doy varios datos. Hemos destinado casi dos mil millones de euros más 

que el año 2018. De esto hay que añadir 440 millones de euros que hemos puesto del fondo 
COVID propio, que no nos ha dado nada el Estado. El presupuesto de sanidad ha alcanzado 
por primera vez el 7%, tenemos más de 1.531 camas nuevas, tenemos 23.892 nuevos trabaja-
dores. ¿Usted dónde estaba? ¿Por qué hemos tenido que contratar todas estas cosas si no es 
porque el Gobierno socialista no era capaz?
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Pero, mire, vamos a seguir mejorando el sistema público, y para eso necesitamos 
aprobar los presupuestos 2022. El presupuesto 2022 será un presupuesto, ya le digo, 
expansivo, donde se van a reforzar los pilares del bienestar, evidentemente, educación, 
sanidad y servicios sociales. Prevemos una envolvente presupuestaria en torno a los 
43.800 millones de euros, el presupuesto más alto de la historia que ha tenido Andalucía 
y el más alto de todas las comunidades autónomas. Un crecimiento de gasto no finan-
ciero superior al 9% respecto al 2021. Y las dotaciones presupuestarias para sanidad 
aumentarán —fíjese usted la cifra— en más de mil millones de euros en el próximo 
presupuesto.

[Aplausos.]
Frente a eso, frente a eso, frente a ese esfuerzo financiero que está haciendo este Gobierno, 

2.317 millones de euros menos por parte del Gobierno de la nación. Pero además ayer estre-
namos un presupuesto del Gobierno de España y fíjese usted qué decepción: «El Gobierno 
riega Cataluña y castiga a Andalucía y a Madrid», «El Gobierno se olvida de los túneles de la 
S-40 en los presupuestos», «Las grandes obras que espera Sevilla siguen sin respaldo en los 
presupuestos». Seguimos, seguimos. El Ideal: «Los presupuestos más expansivos no llegan a las 
infraestructuras de Granada». ¿Podemos seguir? «Bajón inversor del Estado en Jaén por falta 
de proyectos de la A-32 y el ferrocarril». Seguimos, La Voz de Almería: «El Gobierno baja a la 
mitad las inversiones en Almería». Seguimos: «Montero sube los impuestos en 500 millones 
tras fracasar, y Andalucía aprueba una bajada de impuestos». Esto es lo que ayuda el Gobierno 
de España a Andalucía.

[Aplausos.]
Esta es la ayuda que tenemos. Esta es la gran alianza que tenemos. ¿Dónde está?
Señora Férriz, esa es la ayuda que tenemos del Gobierno de España, una ayuda que no 

existe, no existe, que lo dicen todas las provincias. Estos son diarios provinciales. Todo el 
mundo reconoce que estos presupuestos son un fracaso y un menoscabo para Andalucía. Y 
ahí hay una cosa, ¿mienten todos los medios de comunicación?

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

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Mire, fíjese, señora Férriz, si el Partido Socialista de Andalucía apuesta por ser un Par-

tido Socialista de Andalucía no puede consentir ni un maltrato más a nuestra tierra. Ustedes 
pueden hacer, y se lo digo, dos cosas: volver a ese pasado que sí tuvieron y que fue efectivo de 
defender los intereses de Andalucía, o convertirse en una mala sucursal de Pedro Sánchez en 
Andalucía.

[Aplausos.]
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Eso es lo único que pueden hacer. Y frente a todo este maltrato, frente a todo este maltra-
to, aquí va a haber un Gobierno que va a dar la cara por Andalucía y para tener dinero para 
defender esa sanidad que tanto maltrataron ustedes.

[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señorías, para que todos puedan adecuar sus agendas, tal y como ya se anunció en la 

Junta de Portavoces celebrada la pasada semana, las votaciones que tenemos en el día de hoy, 
que serán tanto la moción como la elección del director de la Oficina Antifraude, como las 
dos proposiciones no de ley, se llevarán a cabo tras el debate de la segunda proposición no de 
ley, que será no antes de las cuatro y media, cinco menos cuarto de la tarde.



[ 1377 ]

11-21/POP-000982. Pregunta relativa a las medidas 
destinadas a las familias andaluzas
BOPA 678, de 11 de octubre de 2021

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 contribuir a mejorar la situa-
ción de las familias de nuestra tierra?

 

DSPA Plenos 112, de 14 de octubre de 2021

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA 
—Pregunta formulada por el Grupo Parlamentario Popular, relativa a medidas destina-

das a las familias andaluzas.
El señor José Antonio Nieto tiene la palabra.

El señor NIETO BALLESTEROS
—Muchas gracias, presidenta.
Muchas gracias, señorías.
Señor presidente, efectivamente hoy queremos preguntarle sobre las medidas que ha 

adoptado su Gobierno en un sentido amplio, en relación con la protección de las familias. 
Después de oír las intervenciones que me han precedido, e intuyendo la que viene después, 
creo que es una pregunta bastante oportuna y bastante adecuada. Porque su Gobierno en esta 
materia no hace otra cosa que cumplir uno de los ejes de la estrategia en la que políticamente 
se mueve el partido al que pertenecemos, en el que también se encuentra cómodo nuestro 
socio de gobierno, Ciudadanos, y en el que hasta hace poco también creíamos que se encon-
traba bien el otro partido que conformó la mayoría del cambio, Vox, y que ahora le oímos con 
algunas dudas.

Nosotros creemos que es lícito, pero además creemos que es bueno, que se humanice la 
política, que lo macro deje lugar a lo micro, que las grandes cifras y los discursos anónimos 
dejen paso a unas medidas que tengan en cuenta las necesidades reales, las demandas reales 
que tienen los ciudadanos. Y que además se haga fortaleciendo el mejor ecosistema social 
conocido, a lo largo de la humanidad, que es la familia.

Algunos no lo entienden, algunos creen que a los niños los tiene que educar el Estado, no 
la familia. Algunos creen que hay que criar a los niños en comunidades y que ahí se puedan 
desarrollar, porque la familia es algo malo y es negativo. Y algunos creen que esto es anticua-
do, que es carca... Pues yo creo que hacemos bien, que hace bien su Gobierno en seguir de-
fendiendo a la familia, porque, cada vez que la sociedad lo pasa mal, aparece la familia como 
cimiento de solidaridad que hace posible que las cosas se recuperen y avancen.

Y este Gobierno, además, ha querido dejarlo claro desde el principio: por primera vez 
tenemos una consejería por y para la familia. Por primera vez se han adoptado medidas 
destinadas clarísimamente a fortalecer esa unidad de convivencia que es la familia, la Ley de 
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Infancia ha sido un ejemplo; el I Plan de Familia 2020-2025 es otro ejemplo; la I Estrategia 
de Concertación 2021-2025 es otro ejemplo... Y podríamos seguir así mucho tiempo ha-
blando de medidas concretas para fortalecer ese entorno en el que nos gusta desarrollarnos 
a los andaluces, en el que nos sentimos cómodos los andaluces, que es precisamente el de 
la familia.

No cabe duda de que su Gobierno ha tenido claro que vale la pena trabajar para forta-
lecer la familia, no por una cuestión exclusivamente de justicia, que también, sino también 
como una medida inteligente, porque fortaleciendo la familia hacemos más sólido, más real, 
más universal ese cinturón social que haga que los andaluces que tienen menos posibilida-
des tengan donde agarrarse y tengan una oportunidad para salir adelante. Hace muy poco 
hemos tenido una ocasión para comprobar otra vez la fortaleza de la familia: la pandemia ha 
demostrado en esos primeros días de incertidumbre, cuando llegó el confinamiento, cuando 
empezaba a sucederse una ola detrás de otra, cuando aparecían las personas en Urgencias, en 
las UCI, cómo la familia conseguía fortalecer y reforzar esos lazos de unión y de solidaridad, 
como decía, para salir de la crisis. Que unido al trabajo y al esfuerzo de los sanitarios, que 
unido al esfuerzo de todo ese personal esencial que ha ayudado durante este tiempo, ha hecho 
que podamos superar afortunadamente esa realidad.

Pero, señor presidente, como le decía, oyendo estas intervenciones todavía tengo más cla-
ro que esa línea, que esa estrategia es la que le va a dar solidez a todas las medidas, a todas las 
demás medidas que está impulsando su Gobierno.

Lleva usted poco más de dos años y medio, en enero hará tres años que llega al Gobierno, 
y todavía no ha conseguido el pleno empleo en Andalucía. Señor presidente, ¿qué está usted 
pensando? ¿La pandemia le va a servir de excusa para que Andalucía no llegue al pleno em-
pleo? ¿Cómo es posible que la Junta no haya contratado todavía a los 800.000 parados que 
tenemos en Andalucía? No entiendo, señor presidente, a esa leal oposición que trae discursos 
tan poco creíbles y que llega al ridículo, a la poca credibilidad de, por exageración, demostrar 
que no se tiene un proyecto para Andalucía. Su Gobierno sí lo tiene.

Esas estrategias de fortalecer a la familia son: medidas concretas, una consejería espe-
cífica por y para la familia, pero todas las demás medidas pensando en escala humana, en 
escala de familia. El Impuesto de Sucesiones y Donaciones, fuera, porque ya está bien de 
descapitalizar a las familias, de expropiar el esfuerzo de generación tras generación que se 
venía haciendo durante mucho tiempo bajo la falacia de decir: oiga, le tengo que quitar el 
dinero a las familias porque el Gobierno la administra mejor. Pues no es cierto, las familias 
lo administran mejor y son mucho más solidarias. La bajada de impuestos, para que también 
las familias tengan más recursos, que lo van a emplear en solidaridad. No le quepa duda de 
que si un miembro de cada familia lo pasa mal, ayudarán con esos recursos. Tarjeta mone-
dero, que se ha puesto en marcha y que tanto ha atacado la izquierda, dentro y fuera de este 
parlamento, fortalecía a la familia. Medidas como la ayuda para el acceso a la vivienda forta-
lecen las medidas. Las nuevas plazas de concertación para personas mayores y discapacitadas 
fortalecen a las medidas.
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Y además de la dependencia, el gran pilar, los grandes pilares que apoyan a la familia: la 
sanidad y la educación. Reforzadas, como ha quedado claro aquí, y, como podíamos decir, 
llegando a cotas que nadie se imaginaba: el 5% del PIB en educación, el 7% del PIB en sanidad 
—si se cumplen las expectativas, se va a casi llegar al 30% de crecimiento en el presupuesto de 
Sanidad cuando termine esta legislatura—.

Señor presidente, eso es trabajar con inteligencia. Eso es poner los cimientos de una Anda-
lucía justa. Que ojalá, dentro de poco, llegue al pleno empleo y ojalá que además lo haga con 
usted como presidente. Desde luego, si no lo es, no llegará al pleno empleo. Ojalá sea posible 
que los funcionarios de la Junta de Andalucía tengan los mayores derechos posibles —mucho 
se está haciendo en este tiempo y mucho se está trabajando para que se consiga así—.

Pero esta tierra no conseguirá todos sus objetivos si no somos capaces de entender que 
fortalecer a la familia, que ayudar a que las familias tengan recursos para ayudarse entre sí, 
que seamos capaces de que ese ecosistema social tenga pleno desarrollo en nuestra tierra, no 
habrá posibilidad de conseguir que Andalucía esté en los primeros lugares del desarrollo, del 
empleo, de la riqueza, que es lo que queremos.

Por eso, presidente, le animamos a seguir en esa dirección, a seguir ayudando a ese esfuer-
zo familiar que se está haciendo, y a que consigamos que Andalucía sea la tierra ideal para que 
una familia pueda vivir y desarrollarse en libertad.

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, usted ha dicho y ha hecho afirmaciones en las que coincidimos plenamente, 

pero creo que no solamente coincidimos usted y yo, sino que coincide una amplia mayoría de 
la sociedad. Si pensamos en la arquitectura social que hay en Andalucía, en España y prácti-
camente en el mundo, su unidad esencial fundamental son las familias, ¿no? Las familias, con 
sus distintas tipologías. Por tanto, cualquier Administración, cualquier Administración debe 
prestarle atención a la familia.

Y a mí me preocupa que, por razones de carácter ideológico, haya una sensación o una ac-
titud por parte de algunos grupos políticos, algunos incluso que han tenido importantes res-
ponsabilidades, de alejarse de un elemento tan fundamental como son las familias. El hacer 
comentarios jocosos sobre las familias o sobre la actitud en defensa de las familias, creo que en 
absoluto ayuda a la sociedad y, sobre todo, les aleja de una sociedad como la andaluza, que es una 
sociedad claramente familiar. Solamente hay que darse una vuelta por cualquiera de los rincones 
de nuestra tierra, en sus pueblos, y darse cuenta de que la estructura familiar es un gran colchón.
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Y un gran colchón que hemos visto que, en los momentos más difíciles, o bien de crisis 
económica, social o sanitaria, siempre está ahí. Y siempre está ahí para atender a un her-
mano, siempre está para atender a un hijo, para atender a donde no es capaz de llegar la 
Administración porque no podemos llegar. Ahí siempre está la familia como un elemento 
refugio, como un elemento protector, como un elemento capaz de ayudar a cualquiera de sus 
miembros.

¿Qué debemos hacer nosotros? Pues proteger la familia. Y por eso, la familia para noso-
tros es un eje fundamental de la acción de gobierno. De hecho, como usted decía, por primera 
vez contamos con una consejería que tiene un título exclusivamente para familia, con sus 
respectivas unidades administrativas.

Y además, las familias lo han pasado muy mal. Sin duda alguna la pandemia ha puesto 
a prueba la resistencia, como en toda la sociedad, de nuestra familia. Y a muchos de ellos 
la factura social del COVID en Andalucía ha sido muy alta, muy alta: 245.000 personas 
dependientes han sido atendidas —110.000 personas más que en el año 2019, que fue el 
año pre-COVID—. Fíjense ustedes, de 110.000 a 245.000, el esfuerzo que ha hecho esta 
Administración, la Junta de Andalucía, el Gobierno andaluz, precisamente para ayudarles. 
Podríamos hablar de 2.000 millones de euros, 2.000 millones de euros que hemos puesto a 
disposición de las familias, en el momento más difícil de cada una de ellas. Hemos movi-
lizado también más de 100 millones para atender a las familias que lo necesitaban; más de 
45.000 personas se han beneficiado de la renta mínima entre marzo de 2020 y septiembre 
de 2021, y casi 27.000 familias se han beneficiado a través de las políticas puestas por parte 
de la Consejería de Asuntos Sociales, que beneficia a través de la tarjeta monedero, supe-
rando incluso las propias expectativas iniciales. Por tanto, ha sido un éxito.

Y seguimos con la mejora de políticas para las familias: ayer aprobamos la tercera reforma 
fiscal, la tercera bajada fiscal. Por cierto, con el voto en contra de la izquierda, cosa que no 
parece razonable ni parece sensato, porque bajar los tramos del IRPF...

[Rumores.]
Sí, sí..., bajar. Eso ya no se lo cree... Qué antiguo, de verdad, qué antiguo..., pero qué anti-

guo, por Dios...
[Aplausos.]
¿No se dan cuenta ustedes de que ese discurso ya...

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

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—... ese discurso...
[Rumores.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señorías, silencio.
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El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Ese discurso es para los cafeteros, para los cafeteros, para los del argumentario de toda 

la vida. Pero fuera de esa trinchera ideológica del partido, eso ya no cuela, ese cuento se ha 
acabado ya en Andalucía, eso ya no cuela.

[Aplausos.]
No cuela, no cuela.
Mire usted, ojalá, ojalá pudiéramos bajarles los impuestos a cuatro millones y medio de 

ricos en Andalucía, ojalá, porque eso significaría que esta tierra, en términos de progreso y 
bienestar, sería una de las mejores economías que hay en Europa.

Mire, el IRPF se les baja a todas las familias, a todas, a todas las familias...
[Rumores.]
Que la deducción por nacimiento pase de 50 euros a 200 euros, incluso a 400 euros si el 

contribuyente reside precisamente en un municipio despoblado, por debajo de 3.000 habitan-
tes, ¿a quién está beneficiando, al rico o al trabajador que está en su municipio y que necesita 
esa ayuda?

[Aplausos.]
¿Eh? ¿A quién? ¿A quién?
Mire, ampliar la deducción del 15% al 20% por ayuda doméstica, ¿a quién beneficia? A to-

das las familias que hay en Andalucía, no a las familias ricas, como ustedes intentan decir. Por 
tanto, quitar o bonificar el 99% del Impuesto de Sucesiones... ¿Es que no se acuerdan ustedes 
de la crítica tan rotunda que tuvo y la contestación social que tuvo en Andalucía cuando se 
mantuvieron en no bonificar ese impuesto? ¿Es que no se acuerdan de que había clases me-
dias trabajadoras que les decían, votantes socialistas que les decían a la cara: Oiga, esto es una 
injusticia? Es que se empecinan una vez más en el error. Bueno, pues nada.

[Rumores.]
Decían que cuando...

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

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Decían que cuando tu adversario se equivoca, que lo mejor es dejarlo. Así que allá sigan 

ustedes...
[Aplausos.]
... allá sigan ustedes, que nosotros seguiremos con nuestras mejoras fiscales.
Y por eso no solamente hemos bonificado el 99% el Impuesto de Sucesiones, sino que, 

además, lo ampliamos a tíos, sobrinos y hermanos, mejorándolo, ampliándolo...
[Aplausos.]
... para que las cosas vayan mejor.
Y vamos a seguir trabajando, además, por las familias y por esa conciliación, conciliación 

mujeres y hombres, hombres y mujeres. Y por eso vamos..., en el ámbito educativo, y también 
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en el de la empresa, vamos a poner en marcha la primera estrategia de conciliación andaluza, 
que será aprobada, probablemente, en el primer semestre del año que viene; un asunto funda-
mental donde tengo que decir, por cierto, que no ha habido ninguna planificación a lo largo 
de los últimos años en Andalucía, y, una vez más, hemos tenido que venir nosotros a hacerla.

En definitiva, las familias ocupan un papel destacado, capital, prioritario, en la agenda 
política de este Gobierno, y este Gobierno va a seguir trabajando en un compromiso firme. 
Creemos en la familia y vamos a seguir defendiendo a las familias andaluzas. Este Gobierno 
lo tiene claro y lo va a poner de manifiesto en todas y cada una de sus acciones.

Muchas gracias.
[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Gracias, señor presidente.
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11-21/POP-000995. Pregunta relativa a los datos del empleo en Andalucía
BOPA 678, de 11 de octubre de 2021

Formulada por los Ilmos. Sres. D. Macario Valpuesta Bermúdez, presidente del G.P. Vox 
en Andalucía, y D. Manuel Gavira Florentino, portavoz del G.P. Vox en Andalucía

¿Cómo valora el presidente de la Junta de Andalucía la evolución del paro en Andalucía?
 

DSPA Plenos 112, de 14 de octubre de 2021

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA 
—Señorías, comenzamos ahora las preguntas al presidente. Y, como siempre, les ruego 

silencio, que respeten los turnos de intervención de los distintos portavoces, para que todos 
podamos oír sus intervenciones.

En primer lugar, comenzamos con la pregunta formulada por el Grupo Vox en Andalu-
cía, relativa a datos de empleo.

El señor Manuel Gavira tiene la palabra.

El señor GAVIRA FLORENTINO
— Muchas gracias, señora presidenta.
Presidente, verá, si dijese que el trabajo, si Vox dijese que el trabajo es la principal preo-

cupación que tenemos los andaluces, el principal problema que tenemos los andaluces, pues 
yo seguramente no estaría creando ningún debate ni ninguna novedad que nadie conociera 
en Andalucía. Yo creo que todos, todas sus señorías, estaríamos de acuerdo con que ese es el 
principal problema andaluz.

La pregunta que le hacemos además hoy, señor presidente, no es una pregunta nueva: hace 
unos meses le preguntamos también por el desempleo en Andalucía. Y fíjese, presidente, que 
en aquel momento los datos del empleo eran aparentemente positivos. Digo aparentemente 
positivos porque en aquel momento se estaba creando empleo en Andalucía.

Es verdad que en ese momento ya le advertimos que ese empleo que se estaba creando en 
Andalucía, durante estos meses pasados, era un empleo ficticio, no es el empleo que necesita 
realmente Andalucía. Y se lo decíamos porque en Andalucía, en primavera, en verano, el 
empleo siempre sube. Y más este año, después de que se aligeraran las estrictas restricciones 
que prohibieron trabajar a miles de andaluces, a miles de españoles, y que a algunos —que a 
muchos, mejor dicho— llevó al paro, sobre todo, en el sector de la hostelería.

Así que este alivio en las restricciones, este empujón que da el turismo en Andalucía, hace 
que el paro normalmente baje y que el empleo suba.

Pero fíjese que ha sido llegar septiembre, que es un mes que normalmente siempre crea 
empleo en Andalucía, pues ha sido llegar septiembre —o mejor dicho, terminar septiem-
bre—, conocer los datos, y el paro en Andalucía ha vuelto a subir. Y ha vuelto a subir en cinco 
de las ocho provincias de Andalucía. No busque usted la provincia en la que más ha subido el 
paro, porque siempre es la misma, siempre es Cádiz. Los gaditanos tenemos esa cruz encima.
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En aquel momento, presidente, cuando hablábamos del desempleo, usted me hablaba de 
la cultura del emprendimiento y de los autónomos. Yo le garantizo que, más pronto que tarde, 
vamos a hablar de los autónomos en este salón de plenos, porque los autónomos en Andalucía 
merecen esa consideración.

Y se lo decimos porque ustedes se cuelgan la medalla sobre el número de autónomos 
que está creciendo en Andalucía, como si todos esos autónomos tuviesen una pequeña y 
mediana y todos estuviesen creando empleo. Y esto, señor presidente, esta verdad también 
es ficticia.

La mayoría de los autónomos en Andalucía, presidente, no son ni mileuristas. La mayoría 
de los autónomos, señor presidente, en Andalucía, no llegan al salario mínimo, no llegan. Y 
la mayoría de autónomos, presidente, en Andalucía, cuando termina el momento de la tarifa 
plana, lo que hacen es darse de baja en su calidad de autónomo.

De la tarifa plana también me habló usted en su momento, en aquella pregunta que le 
hicimos en aquella sesión de control.

Yo le propongo, señor presidente, que trabajemos en esto de la tarifa plana. Propongamos, 
trabajemos, para que no haya en Andalucía, en Andalucía, un autónomo que no llegue al 
salario mínimo interprofesional y que pague una cuota. Que no paguen absolutamente nada, 
presidente; esa será una medida que generará y creará mucho empleo. Porque este crecimien-
to de autónomos de que ustedes nos hablan es también ficticio, es ficticio, y lo único que hace 
es tapar el problema del paro que tiene Andalucía.

Estos autónomos, señor presidente, son autónomos obligados, son autónomos que han 
sido expulsados del mercado laboral y que esa es la única salida que tienen. Y tampoco su 
Gobierno está fomentando las medidas de protección necesarias.

Y le digo esto de los autónomos, porque parece que ustedes fían, fían el crecimiento del 
empleo al número, y no fían el crecimiento a que esos autónomos, o que, mejor dicho, a esos 
autónomos se les den los condicionantes necesarios para que se consoliden como tales. Y esto 
pasa y lo que hace es enmascarar el problema del paro.

Y, señor presidente, no se puede crecer de forma robusta solo con autónomos, no se puede 
crecer así. Pero esto no lo digo yo, esto lo dice su consejero de Economía, el señor Velasco —
que lo tiene usted enfrente—; él es quien ha dicho esto, no nosotros. También le podrá decir 
que en las regiones de España que más paro hay, más crecen los autónomos, porque es una 
realidad también.

Así que, llegado este momento, presidente, la cruda realidad es que el paro sube —del es-
tructural no hablamos, porque ese ya lo tenemos por asumido, por asimilado—, y la situación 
de los autónomos tampoco logra cristalizar.

Esto, ¿qué viene a reflejar? Pues lo que viene a reflejar es que en gran medida sus políticas 
de empleo son un fracaso, presidente. Esa es la realidad, porque por eso se dan esos condicio-
nantes. Por eso, conocidos estos datos, le preguntamos: ¿cuál es su valoración en relación a los 
datos del empleo en Andalucía?

Muchas gracias.
[Aplausos.]
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La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Gracias, señor Gavira.
Señor presidente.

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias, señora presidenta.
Muchas gracias, señor Gavira.
Mire, los últimos datos que hemos tenido en nuestra comunidad autónoma, en relación a 

los datos de paro, indican —como usted bien ha dicho— un mes..., un aumento en el número 
de parados en el mes de septiembre. Pero un mes que —como usted sabe también—, está aso-
ciado a una enorme estacionalidad que hay, no solamente en nuestro mercado laboral, sino 
en el conjunto del mercado laboral de España; no solamente sucede aquí. Si usted se preocupa 
en arañar un poquito los datos, verá que, evidentemente, una vez que acaba la campaña estival 
y de verano, en el conjunto de España aumenta el desempleo. ¿Por qué ocurre eso habitual-
mente? Porque el sector servicios tiene muchísima fuerza en el PIB de Andalucía y en el PIB 
de España

Por tanto, creo que históricamente es un mes que siempre ha sido —como digo— un mes 
malo, en términos de desempleo, en los últimos años. Es más, los datos interanuales, invitan 
—voy a decir— a cierto optimismo, a cierto optimismo.

Miren, en el último año, el paro ha descendido más de 155.000 personas en Andalucía, un 
dato que creo que es muy destacable y que seguro que usted lo verá positivo. La segunda ma-
yor bajada interanual de la historia estadística de Andalucía se ha producido, precisamente, 
en el último año. También fue el primero en esta legislatura, el pasado mes de agosto, el mejor 
dato de los tres años.

Somos la tercera comunidad que más aumenta los afiliados a la Seguridad Social en el 
último año. Y de nuevo, por quinto mes consecutivo, quinto mes consecutivo, somos líderes 
—como he dicho— en autónomos en España, alcanzando otra cifra récord.

Mire, yo he estado escuchándole y me da la sensación de que a usted no le gustaría que 
hubiera autónomos. Me da la sensación de que los autónomos...

[Intervención no registrada.]
No, porque ha hecho un discurso tremendamente duro con los autónomos, en los que yo 

no puedo estar de acuerdo. Y no puedo estar de acuerdo por muchas razones. La primera ra-
zón por la que no puedo estar de acuerdo: usted habla de autónomos obligados, usted habla de 
que en las economías donde hay muchos autónomos son economías que no se crean empleos. 
Entonces, ¿cómo es que la segunda comunidad autónoma que tiene más autónomos es Cata-
luña? ¿Y cómo que la tercera comunidad autónoma que tiene más autónomos es Madrid?, que 
tiene un fuerte crecimiento económico y también una fuerte creación de empleo. Esos datos 
no coinciden. El ranking de comunidades autónomas que más trabajadores autónomos tienen 
son, precisamente, las comunidades autónomas más potentes, en términos económicos y en 
términos sociales. Y el hecho de que Andalucía, por primera vez en su historia, sea la líder creo 
que es un dato del que usted debería de sentirse orgulloso como andaluz. Es un dato positivo, 
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porque gracias a eso y gracias a las políticas que se están haciendo desde este Gobierno, en las 
que usted en algunas de ellas ha participado con su grupo parlamentario, se ha conseguido 
que haya, pues 561.000 trabajadores que tienen la capacidad de generarse su empleo.

¿Es eso el fin, digamos, de ese objetivo? Evidentemente no. Nosotros tenemos dos obje-
tivos fundamentales, que la tarifa plana no solamente sirva para crear nuevos trabajadores 
autónomos, en definitiva, para que una persona que tenga iniciativa, que sea emprendedora, 
pueda iniciar un proyecto, aunque mini, empresarial, porque además es un pequeño proyecto 
que muchas de las veces crece y, sobre todo, que no vaya al fracaso. Y eso creo que se ha con-
seguido con la tarifa plana.

Mire, según los datos que maneja la Sociedad de Trabajadores Autónomos, 9 de cada 10 
autónomos andaluces acogidos, precisamente, a esta tarifa plana continúan con su negocio 
pasados los primeros años, que siempre son los peores, el primero y el segundo año son don-
de uno tiene que iniciar el negocio, y siempre donde uno tiene que abrirse una nueva línea 
comercial, a veces desde la inexperiencia, donde se cometen errores, y eso lleva a un fracaso.

Por tanto, creo que las medidas que se están adoptando son las correctas. Y es más, me 
llama poderosamente la atención que una fuerza política como la que usted representa cues-
tione iniciativas en el ámbito económico que son, desde el punto de vista productivo, las más 
elementales.

¿Qué está haciendo este Gobierno? Quitando trabas administrativas, todas las que pode-
mos dentro de nuestro margen normativo, bajando impuestos, como se hizo en el día de ayer 
con el apoyo también de su grupo a la Ley de Tributos Cedidos, y, en definitiva, apoyando 
precisamente a todas aquellas personas que tienen cierta iniciativa emprendedora.

Dice usted: «Son pymes». Evidentemente no. ¿Hay muchos que lo pasan mal? Una in-
mensa mayoría, sin duda alguna, yo mismo soy hijo de autónomo y conozco perfectamente la 
situación que viven los autónomos. Pero piense usted una cosa: el 90% de esas personas han 
conseguido sobrevivir a dos años durísimos con una pandemia. Pero no solamente, sino un 
porcentaje también elevado de esas personas no solamente han consolidado su trabajo sino 
que han conseguido contratar a otra persona. Y con el tiempo un porcentaje, evidentemente 
más reducido, no solamente serán autónomos sino que se convierten en pymes. Eso ha pa-
sado en Cataluña, ha pasado en Madrid, ha pasado a la Comunidad Valenciana y también 
sucederá en Andalucía.

Por eso yo le invito a que siga apoyando medidas que son reformistas, medidas que sir-
ven para que la economía andaluza siga avanzando y siga mejorando. Y aléjese de la crítica 
fácil, que, a veces, a veces, se parece algo a lo que nos hacen los señores que tengo en la 
bancada de enfrente.

Muchas gracias.
[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Gracias, señor presidente.
Señor Gavira.
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El señor GAVIRA FLORENTINO
—Muchas gracias, señora presidenta.
Señor presidente, a mí me da la sensación, que, yo, cuando estoy aquí, y le hago las pre-

guntas —le interpelo—, usted no me escucha.
Acaba de decir que nosotros estamos en contra de los autónomos. Le estoy proponiendo 

que un autónomo que no llega al salario mínimo interprofesional no pague la cuota, ¿qué es 
eso de que estamos en contra de los autónomos, presidente?

No sé si es la mascarilla, pero lo que está claro es que usted no escucha bien, por lo menos 
lo que decimos desde este grupo. Y yo no estoy hablando de crítica fácil, lo mío no es crítica 
fácil. Yo lo que hago es escuchar a los andaluces de la calle, presidente. Yo no escucho a otras 
personas, escucho a los andaluces autónomos de la calle. Y lo que le digo es lo que me trasla-
dan. Yo no sé lo que escuchará usted. Pero bueno.

La realidad, presidente, es que el paro ha subido, se ponga usted como se ponga y diga lo 
que diga, el paro ha subido en Andalucía, en cinco provincias de las ocho que tiene Andalucía. 
Y los autónomos, presidente, están en el alambre. Pero no lo digo yo, lo dicen ellos, ¿eh?, lo 
dicen ellos, presidente.

Este confinamiento legal, quiero decir el confinamiento legal que hemos tenido por el es-
tado de alarma, los toques de queda, que su Gobierno pudo hacer más y no lo hizo, a muchos 
de ellos los ha condenado al desempleo.

Así que cuando uno llega a este punto, presidente, y aquí nos enzarzamos en estos debates, 
el andaluz que está en su casa está pensando qué es lo que hay que hacer en Andalucía para 
que no tenga la tasa de paro que tiene.

¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Va a ser su Gobierno como los gobiernos de enfrente, 
como usted ha dicho anteriormente, otro gobierno que pasa por San Telmo, que no es capaz 
de resolver el problema andaluz? ¿Eso va a ser su Gobierno también, presidente?

Usted nos ha convocado, a través de los medios de comunicación, a un debate del estado 
de la comunidad. Y a mí me parece muy bien porque vamos a hablar de la Andalucía real, 
presidente, vamos a hablar del paro que tiene Andalucía. Y vamos a hablar de otro problema, 
de otra asignatura que su Gobierno también suspende, la salud. Y pregúnteles usted a los 
andaluces, pregúnteles.

Presidente, usted tiene dos opciones. Una, seguir el mismo tipo de políticas que han con-
denado a Andalucía, las políticas socialistas: precarización del empleo, destrucción de em-
pleo, puertas abiertas a todo lo que venga de fuera y que se cargue a las empresas, que se car-
gue el campo y que se cargue a las industrias. O puede usted hacer otra cosa, y es utilizar ese 
instrumento que nos va a presentar usted en este parlamento el día 29 de este mes, utilícelo, 
utilícelo para la creación de empleo, no lo utilice para políticas superfluas que aumentan el 
gasto y que no benefician, en definitiva, a los andaluces.

Presidente, tenemos que combatir los salarios de miseria que hay en Andalucía y el paro 
inaceptable que tenemos.

Muchas gracias.
[Aplausos.]
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La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Gracias, señor Gavira.
Señor presidente.

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias, señora presidenta.
Señor Gavira, me habla usted también de los toques de queda. Mire usted, los toques de 

queda, legales, que usted ha dicho que han llevado a la ruina a sectores productivos, es verdad 
que han deteriorado la productividad y a muchos de los propios autónomos, pero tengo que 
decirle una cosa: gracias a esos toques de queda se han salvado miles de vidas en Andalucía, 
miles de vidas en Andalucía.

[Aplausos.]
Y, mire usted, hay algo que este Gobierno tiene claro: la vida está por encima de cualquier 

otra cosa. No sé para usted, para nosotros la vida está por encima de cualquier otra cosa, y la 
vida de cualquier andaluz vale la pena luchar siempre por ella y tomar las decisiones, por muy 
difíciles y muy duras que sean.

Mire, este Gobierno tiene una prioridad, que es precisamente luchar contra el desempleo. 
Vivimos en una comunidad autónoma que tiene un problema estructural desde hace cuarenta 
años —cuarenta años—, y en estos dos años y nueve meses lo que hemos intentado, por todos 
los medios, es hacer reformas para que ese problema estructural que tiene Andalucía pase a 
ser un problema coyuntural, solo en algunas zonas y algunos espacios temporales. Y eso es lo 
que estamos haciendo, una prioridad la lucha contra el paro. Y hemos puesto y hemos aplica-
do todas las ayudas posibles para, precisamente, la pequeña y mediana empresa, para ayudas 
directas al empresariado, para la innovación y el desarrollo. En definitiva, nunca se han puesto 
a disposición de los andaluces y del sistema productivo tantas ayudas.

Y yo lo que le digo es que el camino, evidentemente, es largo. Usted no puede estar fijándo-
se en lo que pasa una semana y un mes para decirnos si hay más paro o menos paro.

Mire usted, es que venimos de una crisis que es la peor que hemos sufrido en los últimos 
cuarenta años, es que venimos de una pandemia. Usted tiene que contextualizar esos datos 
que estamos viviendo en Andalucía.

Usted me hablaba de dos opciones, yo creo que su grupo tiene dos opciones. Una, ser útil 
a Andalucía, ser útil al cambio de Andalucía. O la segunda, deslizarse hacia el electoralismo, 
que en nada es útil para Andalucía, ni siquiera para su grupo.

Muchas gracias.
[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Gracias, señor presidente.
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11-21/POP-001024. Pregunta relativa a la lucha 
contra la desinformación y difusión de noticias falsas

BOPA 696, de 8 de noviembre de 2021

Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Inmaculada Nieto Castro, portavoz del G.P. Unidas 
Podemos por Andalucía

¿Qué actuaciones está llevando a cabo del Gobierno andaluz para luchar contra la desinfor-
mación y difusión de las noticias falsas?

 

DSPA Plenos 116, de 17 de noviembre de 2021

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA 
—Pregunta formulada por el Grupo Unidas Podemos por Andalucía, relativa a la lucha 

contra la desinformación y la difusión de las noticias falsas.
La señora Inmaculada Nieto tiene la palabra.

La señora NIETO CASTRO
—Gracias, presidenta.
Buenas tardes.
Presidente, le traemos un tema de máxima preocupación, la proliferación de las no-

ticias falsas, de los bulos. La desinformación generalizada está ocasionando no solo un 
deterioro de la calidad democrática, sino estaría siendo considerada a nivel mundial como 
una amenaza para la democracia misma. Combatir esa desinformación, garantizar que la 
ciudadanía se forme una opinión sobre hechos ciertos es un deber inexcusable y una res-
ponsabilidad que nos interpela a todas las personas que, en una medida u otra, tenemos la 
posibilidad de contribuir a que esto no siga siendo un problema, y ese aporte de savia bruta 
que cuestiona la credibilidad de las instituciones y que genera desafección no siga provo-
cando estas situaciones que son totalmente peligrosas y perturbadoras para la estabilidad 
y la democracia.

Por eso, presidente, desde nuestro grupo queríamos saber qué medidas tiene el Gobierno 
andaluz para combatir esa proliferación de la desinformación y de esas noticias falsas tan 
dañinas.

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.
Muchas gracias, buenas tardes, señora Nieto.
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Sin duda alguna, usted ha hablado de algo que nos tiene y nos debe de preocupar al con-
junto de la sociedad y especialmente a las Administraciones públicas. La difusión de noticias 
falsas se ha convertido en un problema, no, en un grave problema, en nuestras sociedades. 
Se trata un fenómeno cada vez más presente en cualquier esfera de la actividad humana, en 
la información, en la economía e incluso en la vida diaria de personas, como estamos com-
probando.

Hemos visto el papel que ha jugado en procesos como el propio Brexit, donde la desin-
formación jugó de una manera determinante, el propio resultado que tuvo el Brexit y las con-
secuencias que después ha tenido el propio Brexit. Lo estamos viendo incluso en campañas 
electorales, en conflictos internacionales y más recientemente lo hemos visto con motivo de 
la pandemia, con motivo del COVID-19, donde ha habido campañas de desinformación casi 
constantes y permanentes.

Fíjese que la propia Organización Mundial de la Salud nos llega a hablar de infodemia, 
infodemia, sobreabundancia de información, que incluye intentos deliberados de difundir 
información que es claramente falsa.

Podríamos hablar también de la proliferación de perfiles falsos en las redes sociales, que 
encuentran cobertura, difusión, ingenua o equivocada, pero que acaban creando corrientes 
de opinión que generan además problemas en la sociedad —lo que estamos viendo con los 
antivacunas, que lo vemos todos los días—. Y también hacen un daño reputacional enorme a 
las propias instituciones, a las propias personas e incluso a las propias empresas.

Por tanto, el conjunto de Administraciones públicas tenemos que actuar con todos los 
medios que tenemos a nuestro alcance. ¿Qué estamos haciendo desde el Gobierno de Andalu-
cía? Hemos sido conscientes de esta realidad y hemos venido tomando una serie de medidas, 
entre las que puedo destacarle, a su pregunta, en primer lugar, el canal Alerta Bulos, que ha 
tenido ocho desmentidos que se han realizado a lo largo de estos últimos meses. Un acuerdo 
también con el grupo Maldita.es, que ha realizado 72 desmentidos. También el mapa COVID, 
que ha sido una herramienta clave frente a la desinformación y los bulos que han circulado 
durante todos los meses de pandemia. Y estamos buscando fórmulas para apoyar a los medios 
de comunicación frente a la desinformación y las fake news.

Queda evidentemente mucho por hacer, esto es un trabajo conjunto, también de la pro-
pia sociedad, pero estamos poniendo las bases, en el ámbito de nuestras responsabilidades y 
hasta donde podemos llegar, para intentar desnudar esas falsedades en forma de verdad que, 
desgraciadamente, llegan a muchos hogares de nuestra comunidad autónoma difundiendo 
realidades que no son ciertas y, por tanto, confundiendo a la opinión pública.

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, presidente, me congratula que haga usted un análisis de la situación en esos 

términos, porque, efectivamente, esto es un problema muy grave. Ocurre, sin embargo, que 
en este tema —como en algunos otros— hay una distancia entre lo que usted traslada ver-
balmente con lo que luego se hace en realidad. Y si hemos traído la pregunta es precisamente 
por la preocupación que nos suscita el proceder de su Gobierno en esta materia. Y le voy a 
dar algunos ejemplos sobre lo que entendemos que no es una contribución que acompase sus 
palabras con lo que está pasando en Andalucía.

Mire, Canal Sur, de la que usted se quejaba, con razón, cuando estaba en la oposición, 
está viviendo unos momentos de injerencia en el trabajo de los profesionales inédito. En los 
informativos de Canal Sur es muy complicado enterarse de lo que, a través de otros medios 
de comunicación, es portada. Se informa muy de pasada de elementos que son actualidad en 
el resto de los medios de comunicación. Se habla muy de pasada de la condena de su partido 
por el caso Gürtell, de la presencia de Javier Arenas en los papeles de Bárcenas. No se habla de 
8.000 despedidos en la sanidad, sino de 12.000 renovaciones de contratos.

El informe del Consejo Profesional es demoledor sobre cómo se presiona a los profesiona-
les y se manipula para que no ofrezcan la información con la veracidad que se le debe exigir a 
cualquier medio, y especialmente a un medio que es un servicio público.

Hay colaboradores en nómina de Canal Sur que están condenados por difundir noticias 
falsas y bulos, y por tener opiniones xenófobas y machistas, que incitan al odio. Pero es 
que, además, con dinero público usted está financiando a medios de comunicación para 
que operen, en Andalucía, que están también condenados por fabricar noticias falsas y por 
expandir bulos.

Y, por otra parte, presidente, y no es cuestión menor, ustedes son un aporte de materia 
prima para las noticias falsas, con medidas verdades y con las mentiras que se vierten a veces, 
y con las consideraciones que se hacen sobre hechos que se distorsionan. Le doy ejemplos 
también, presidente.

Cuando en esta cámara se afirmaba que los contratos exprés eran contratos legales que, 
escrupulosamente, cumplían la legalidad, usted sabía que eso no era verdad, porque ustedes 
ya tenían sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que les decían que esos 
contratos eran ilegales.

Cuando aquí se afirmaba que la atención primaria estaba abierta, y que había presenciali-
dad, usted sabe que eso no era verdad, que no había manera —sigue sin haberla, por cierto— 
de conseguir una cita con el médico de familia en un plazo razonable —eso lo sabe todo el 
mundo en Andalucía—. Y eso se afirmó como cierto, pero no lo era.

Cuando usted afirma aquí que el Gobierno de España le niega dinero a Andalucía para 
financiar determinados proyectos, en empleo o en inclusión, sabe que no es verdad, porque se 
ha quejado de no recibir financiación para algunos proyectos que Andalucía no ha presentado 
al Gobierno de España, y quejarse de que a uno no le toca el cupón se puede hace si se compra 
el cupón, presidente.
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Por tanto, si Canal Sur es, lamentablemente, y muy a pesar de sus profesionales, por los 
que quiero romper una lanza, un medio de comunicación a su disposición, si a usted no le 
duelen prendas que ahí estén contratados colaboradores —se lo voy a repetir, como iba la 
cosa de reflexiones, para que le eche usted un pensamiento— condenados por fabricar no-
ticias falsas. Si ustedes financian medios que están condenados por difundir noticias falsas 
y si ustedes hacen aseveraciones, faltando a la verdad, poniendo en circulación, a través de 
esa maquinaria que paga usted con dinero de todos, para que extienda en Andalucía una 
opinión que nada tiene que ver con la verdad, creo que, en este tema, como en otros, sus 
palabras se distancian de su proceder. Su Gobierno no tiene credibilidad. Usted no tiene 
credibilidad.

El publirreportaje que usted quiere convencer a Andalucía que es la realidad lo está fi-
nanciando con dinero de todos los andaluces y andaluzas. Y eso está muy feo, presidente. ¿O 
no le parece a usted que eso está muy feo hacerlo? Pues eso es contribuir a la desinformación 
y eso es esconder una gestión por la que usted no puede sacar la cara, y tiene que pagar con 
dinero del pueblo andaluz para que se cuente una realidad inexistente, faltando a la verdad y 
generando confusión ante la opinión pública.

Ese proceder de las encuestas, de la manipulación, de la tergiversación, ya fueron pasos 
que dieron otros en Andalucía, y no engañaron al pueblo andaluz, presidente. Échele un pen-
samiento también a eso.

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, mire, a veces uno puede tener la tentación de confundir la información ve-

raz con la información que no es del agrado de uno. Son dos cosas distintas. Hay informacio-
nes que no son del agrado de uno, y uno ya no considera qué es veraz. Y creo que usted puede 
caer en esa tentación, y sería una tentación evidentemente nada razonable, ¿no?

Mire, yo siempre he tratado, y he trasladado la información a este parlamento que, a su 
vez, de la información que dispongo. Yo doy la información de la que dispongo en ese mo-
mento y la que me trasladan los distintos equipos de las consejerías y las distintas unidades 
administrativas, y en eso me baso. Y esa es una información que, por tanto, es veraz.

Usted ha hablado de..., ha dedicado mucho tiempo a Canal Sur, ¿no? Bueno, yo quiero 
aquí comentarle dos o tres asuntos. Mire usted, el Barómetro Audiovisual de Andalucía 2020 
y el estudio de pluralismo de televisiones públicas del Consejo Audiovisual de Andalucía res-
paldan la labor de los informativos de Canal Sur.
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El último informe de pluralismo del Consejo Audiovisual de Andalucía se ha aprobado 
por unanimidad por primera vez en la historia. ¿Qué significa eso? Que la mayoría de los 
miembros consideran que hay..., se garantiza claramente la pluralidad en los informativos de 
Canal Sur.

Canal Sur Radio y Televisión es el medio que inspira, además, por cierto, más confianza a 
los andaluces, según el propio Consejo Audiovisual de Andalucía.

Le voy a dar algunos datos para que usted se incorpore.
Canal Sur Televisión alcanza el 8,1% de cuota en octubre, se afianza como la cadena pú-

blica predilecta de los andaluces por décimo mes consecutivo. No será tan falsa la cadena 
pública cuando genera confianza en una amplia mayoría o, por lo menos, más que respecto 
a años anteriores.

Pues 1.779.000 personas que residen en Andalucía sintonizaron diariamente con Canal 
Sur Televisión, de promedio, en el mes de octubre. Y el récord de temporada en Andalucía, 
Andalucía Directo, y en Noticias 2, subiendo en cuota de campaña sobre septiembre y de las 
propias desconexiones en prime time.

Mire, la autoridad garante de la objetividad y de la pluralidad en la información en An-
dalucía es el Consejo Audiovisual de Andalucía, como usted sabe perfectamente. Todo ello, 
con respeto, evidentemente, al Consejo Profesional. Yo tengo que decirle que este Consejo 
ha hablado de una manera veraz sobre la claridad, la transparencia y la pluralidad de esos 
informativos.

Mire, ahora no hay listas negras de periodistas en Canal Sur, que durante demasiados años 
ha habido listas negras en Canal Sur, donde quien pensaba de manera distinta al que goberna-
ba no aparecía en ninguna sola tertulia. Eso hoy, afortunadamente, no existe en la televisión 
pública de Andalucía.

[Aplausos.]
Por tanto, creo sinceramente que..., aquí le he dicho antes, tenemos que hacer todos una 

labor, pero esa labor se tiene que hacer con rigor.
Ha hablado usted también de la publicidad institucional. Mire, la publicidad institucional 

de la Junta de Andalucía se basa en tres principios: el cumplimiento de la ley vigente, que 
se cumple a rajatabla; la transparencia, como exige la propia Ley de Transparencia Pública 
de Andalucía, y la eficacia en trasladar la información de interés público a la ciudadanía, al 
menor coste posible, para la Administración. Y eso es lo que se está haciendo, lo que se está 
haciendo desde el Gobierno de Andalucía.

Usted ha hecho una denuncia aquí expresa y explícita sobre una serie de medios, por 
cierto, que no ha citado. Ha dicho que hay una serie de personas, de periodistas, que incitan al 
odio, que mienten... Pero, mire usted, yo no los conozco, ni yo los conozco ni yo los contrato, 
o sea, no sé de lo que me está usted hablando...

[Rumores.]
Usted habla en una manera muy indeterminada, muy explícita en la acusación, pero des-

pués no ha hecho ningún tipo de valoraciones.
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En definitiva, este Gobierno piensa siempre en el interés de los andaluces y trabaja con 
una información ágil y veraz. Y gracias a nuestros acuerdos y gracias a que estamos inten-
tando precisamente sacar la verdad de todos los bulos que todos los días circulan. Por cierto, 
muchísimos bulos circulando en contra del Gobierno de Andalucía, muchísimos, todos los 
días, todos los días. Y algunos salen de donde salen. Por eso digo que vamos a, entre todos, si 
realmente queremos quitar el polvo de la paja, empecemos también por nuestras propias filas, 
por empezar a simplificar y por empezar a expresar con claridad lo que es verdad y lo que no 
es verdad, lo que es una crítica legítima a un Gobierno y lo que es una falsedad. Cuente con 
este Gobierno para que sigamos trabajando en la verdad, en la limpieza de la información y 
en la veracidad.

Muchísimas gracias.
[Aplausos.]
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11-21/POP-001025. Pregunta relativa a las principales 
preocupaciones de los andaluces

BOPA 696, de 8 de noviembre de 2021

Formulada por la Ilma. Sra. Dña. María de los Ángeles Férriz Gómez, portavoz del  
G.P. Socialista

¿Qué piensa hacer como presidente del Gobierno de la Junta de Andalucía para dar respues-
ta y resolver estas preocupaciones?

 

DSPA Plenos 116, de 17 de noviembre de 2021

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA 
—Turno de la pregunta dirigida por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a las 

principales preocupaciones de los andaluces.
La señora Férriz tiene la palabra.

La señora FÉRRIZ GÓMEZ
—Gracias, señora presidenta.
Señor Moreno, según todos los datos de los que disponemos, el empleo y la sanidad son 

las grandes preocupaciones de los andaluces. Y no me extraña: más de cuarenta mil personas 
se han ido al paro en el último trimestre. Andalucía tiene el triste honor de liderar la subida 
del paro en octubre, dos meses consecutivos destruyendo empleo.

¿Y qué está haciendo usted? Usted, que es el presidente, que prometió seiscientos mil em-
pleos, es el presidente de una comunidad con más de 900.000 parados. Pero según ustedes, la 
cosecha está brotando.

Una destrucción de empleo que no se corresponde con lo que pasa en España, todo lo 
contrario. En el conjunto del país se está produciendo un descenso inédito del paro y se baten 
récords de trabajadores. ¿Cómo es posible que en España se cree empleo y en Andalucía se 
pierda? ¿Cómo es posible teniendo nuestra tierra más recursos que nunca?

Señor Moreno, la Andalucía real —no la de su propaganda, la real— es la que tienen no-
vecientas mil personas en paro, desesperadas, angustiadas e indignadas.

Por cierto, novecientas mil personas que no pueden pagarse un seguro médico privado, 
porque la sanidad sigue igual. La gente sigue desesperada, angustiada e indignada porque si-
gue siendo misión imposible conseguir una cita en un tiempo razonable o porque la cita para 
un especialista puede durar años. Y en lugar de reforzar la sanidad pública, teniendo dinero, 
¿usted qué hace? Despedir ocho mil profesionales. ¿Cómo es posible que usted despida a ocho 
mil profesionales cuando más dinero tiene y cuando peor funciona la sanidad?

¿No van a estar preocupados los trescientos mil vecinos y vecinas del Aljarafe sevillano 
con una atención hospitalaria muy muy deficiente, porque están ustedes dejando caer el Hos-
pital San Juan de Dios de Bormujos?
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¿No van a estar preocupados los vecinos y vecinas de Villaverde del Río, de El Ronquillo, 
de Almadén de la Plata, de Villanueva del Río y Minas o de Gelves, que llevan más de una año 
con su centro de salud y sus urgencias cerradas?

¿No va a estar preocupada la gente si están dando ustedes citas para especialistas para 
febrero de 2023, en el hospital de Jaén? O anulan ustedes hasta cuatro veces las citas con 
un ginecólogo en el hospital de Andújar, hospital que, por cierto, también están desman-
telando.

¿Ha escuchado usted a la alcaldesa de Níjar, desesperada porque mantiene usted cerrado 
trece consultorios en su municipio? ¿Ha escuchado usted a los profesionales sanitarios que 
están hoy en la puerta de todos los hospitales de las ocho provincias? ¿O a los técnicos sanita-
rios que están hoy en la puerta del parlamento?

Usted no escucha a nadie, señor Moreno, usted sigue viviendo en una Andalucía idílica, 
con un discurso de salón, y nos regala esas escenas de matrimonio con Vox. Pero la realidad 
es que Andalucía sufre hoy día una serie de problemas a los que usted ni escucha ni actúa.

¿Piensa usted hacer algo?
[Aplausos.]

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

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias, señora presidenta.
Señora Férriz, en primer lugar, quiero felicitar a los miembros de su partido, a los que han 

entrado en la Ejecutiva, después del congreso de fin de semana. Y, evidentemente, felicitarla 
a usted en su nueva responsabilidad como vicesecretaria del Partido Popular..., del Partido 
Socialista...

[Risas.]
... en Andalucía, a la que espero y deseo y quiero confiar que tenga la suficiente capacidad 

de acertar, en beneficio de los andaluces.
Mire, centrándome en la pregunta, si algo tiene este Gobierno es que consideramos que 

las preocupaciones de los andaluces son precisamente nuestras preocupaciones. Y por eso, 
según el último barómetro, ya que usted me habla de barómetro andaluz, el paro es el princi-
pal problema de los andaluces —63% de los encuestados—, seguido de la COVID —19— y la 
salud en general, un 4%.

La pandemia es, sin duda alguna, ha sido un freno. Pero miren, le voy a dar algunos datos. 
En 2018, el paro era el principal problema para el 80,7% de los andaluces, cuando gobernaba 
el Partido Socialista, 18 puntos más que en la actualidad. Y la sanidad, en el 2018, ¿sabe usted 
cuál era la preocupación? El 34%, 30 puntos más que ahora. O sea, que no andarían bien las 
cosas en el 2018 cuando el nivel de preocupación, en ambos casos, era muy superior al actual, 
a pesar de haber tenido una pandemia.
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Me habla usted de empleo. Mire, señora Férriz, usted está hablando de un problema que 
sabe que es perfectamente estructural, o un problema que tenemos en Andalucía desde hace 
cuatro décadas; que ha tenido su récord, además de máximo exponente de desempleo con un 
Gobierno socialista, en el año 2013 y que, además, no ha sido capaz, por parte de los distintos 
gobiernos socialistas, de dar respuesta a esa inquietud.

Usted se basa, además, en..., me da datos coyunturales, me da datos de un mes o dos, vin-
culados —como usted sabe— clarísimamente al sector servicios, pero se le olvida una cosa 
muy importante: que a lo largo de todos estos meses Andalucía ha creado casi el 30% de los 
empleos que se han creado en el conjunto de España.

Por tanto, si usted quiere hacer las cuentas de verdad, si usted quiere ser realista y tener 
rigor, hable..., evidentemente, no solo no hable de meses coyunturales con el sector servicios, 
sino de toda la serie. Y esa serie demuestra que se está creando empleo en Andalucía —no 
todo el que me gustaría a mí; a mí me gustaría que se creara muchísimo más empleo, y vamos 
a seguir trabajando para crear más empleo—. Y si usted quiere arrimar el hombro, tiene una 
enorme oportunidad aprobando o apoyando o posibilitando los presupuestos del 2022 para 
crear empleo.

Y un último comentario. Mire usted, ustedes se afanan en los seguros privados y creo 
que va por un mal camino. Mire, los seguros privados aumentaron en 2018: casi el 18% de la 
población tenía seguro, frente a un 14,6% que representaban en el 2011. Casi 350.000 anda-
luces se hicieron seguros privados en los últimos siete años, ¿sabe usted de qué gobierno? Del 
gobierno socialista, del gobierno socialista. ¿Esto es privatizar la sanidad, esto es privatizar la 
sanidad?

Por eso, no es coherente que mantenga ese discurso. Le voy a decir lo que no es privatizar 
la sanidad. Lo que no es privatizar la sanidad es construir hospitales públicos como nosotros 
estamos construyendo por todos los rincones de Andalucía.

[Aplausos.]
Eso es precisamente.

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

La señora FÉRRIZ GÓMEZ
—Señor Moreno, de nuevo el espejo retrovisor. Es usted tan previsible y tan de argumen-

tario que es complicadísimo tener un debate de profundidad con usted, político, analizando 
la situación de hoy y lo que merecen los andaluces.

Mire, usted es incapaz de reconocer que su gestión en empleo y sanidad es pésima. Mire, 
escuche, Andalucía es la segunda comunidad del país con mayor fuga de empresas. En 2021, 
no en 2018, en 2021, 145 empresas trasladaron su domicilio social a otra comunidad.

Ayer estuvo aquí el Infoca otra vez en la puerta, aquellos a los que usted llamaba héroes. 
¿Ya no lo son? Tiene usted el presupuesto más grande de la historia de Andalucía, ¿va a hacer 
usted algo por ellos?
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Usted nunca hace nada, usted recurre al pasado, recurre a la confrontación con Pedro 
Sánchez; pero al final es usted un presidente pose, usted solo sonríe con una sonrisa ensaya-
da, y con esa sonrisa lo mismo llama héroes a los bomberos forestales que los despide al día 
siguiente. Usted con esa sonrisa lo mismo aplaude a los sanitarios delante de una escultura 
que al día siguiente despide a 8.000 profesionales. Y ante la frialdad de la sonrisa ensayada, 
le voy a dar la frialdad de los datos. Usted quería datos, pues los datos, los datos no mienten.

Mire usted, la última EPA confirma que Andalucía se está descolgando del proceso de re-
cuperación, dos meses seguidos de subida de paro. El PIB industrial de la comunidad está por 
debajo del 10%. En ese presupuesto con más millones de la historia de la Junta de Andalucía, 
usted recorta más de la mitad en ayudas a empresas, emprendimiento, innovación y economía 
digital, un 55%. Recorta un 46% la actividad industrial en general, un 35% las políticas de 
reactivación económica y reduce drásticamente la ayuda a la inversión de las pymes. Hasta a 
su maravillosa Trade le ha recortado usted en el presupuesto del 2022, 120 millones.

En materia de empleo nos vende usted una subida de 16 millones de euros, pero no nos 
cuenta que de los fondos que tiene que poner la Junta de Andalucía usted ha recortado 90. 
El Estado pone de más 235. ¿Usted cree que con la que está cayendo usted puede recortar 
90 millones en políticas de empleo?

Y siga, siga apuntando, que yo voy a seguir con la frialdad de los números. Mire, los datos 
de ejecución de su Gobierno, los datos que ustedes nos han dado, son intolerables. Mire, en 
FP para el empleo, de 195 millones se han gastado ustedes solo 34, el 17%. De actividad indus-
trial y minera, de 100 millones se han gastado solo 8, un 8%. De empresa, emprendimiento y 
economía digital, de 180 millones, se han gastado ustedes solo 9, el 5%. Y la peor cifra, tienen 
ustedes 682 millones de euros metidos en un cajón, 900.000 personas paradas y 682 millones 
para reactivación económica y empleo en un cajón. Si no son capaces de gastárselo, déselo 
usted a los ayuntamientos, a los alcaldes y a las alcaldesas, que son los que tienen en la puerta 
de su despacho a 900.000 personas paradas pidiendo ayuda, señor Moreno. Si no es capaz de 
gastárselo, delegue en los ayuntamientos. Y, por cierto, deje usted de pedir dinero al Gobierno 
de España si es incapaz de gastarse el que tiene.

Más datos, señor Moreno. El Sindicato Médico dice que el 98% de los médicos de aten-
ción primaria no ofrecen una atención segura y de calidad. El CSIF cifra en 15.000 los pro-
fesionales que tenemos de déficit en la sanidad pública, alerta de las futuras jubilaciones 
y dice que el 20% en atención primaria. Y a ustedes solo se les ocurre la fantástica idea de 
despedir a 8.000 profesionales. A usted, que le gusta tanto el modelo valenciano, mire, de mi 
compañero Ximo Puig, anuncia Valencia, anuncia la creación de 6.000 puestos estructurales 
en sanidad. ¿Por qué usted no hace lo mismo? Tiene dinero, hágalo. Hágalo. Estructurales, 
señor Moreno. No lo hace porque usted es muy de derechas, y el señor Ximo Puig socialista. 
Y dinero tiene.

[Rumores.]
Mire, dinero tiene. La ministra Montero y ese malvadísimo Gobierno de España le acaban 

de dar 707 millones de euros, que se suman a los 1.600 millones de euros que usted ya ha 
recibido, que hacen un total de 2.357 millones de euros. Y la pregunta que nos hacemos todos 
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es dónde están. Señor Moreno, ¿cómo es posible que ustedes tengan más dinero que nunca y 
Andalucía sea la comunidad que lidere la destrucción de empleo? ¿Cómo es posible que us-
tedes tengan más dinero que nunca y Andalucía sea quien lidere la fuga de empresas? ¿Cómo 
es posible que ustedes tengan más dinero que nunca y Andalucía lidere la fuga de sanitarios 
o lidere las listas de espera? ¿Cómo es posible que ustedes tengan más dinero que nunca y la 
sanidad no funcione?

Y ahora si quiere usted me responde con el Gobierno anterior de Susana Díaz, con la con-
frontación con el Gobierno de España, lo mismo le da por los independentistas, por Bildu, 
por los etarras. Por lo que usted quiera, pero la única realidad es que el presidente de la Junta 
de Andalucía, señor Moreno, es usted. Usted es el competente, usted es el responsable. Y a 
día de hoy, en esta tierra, lo único cierto es que usted es un presidente muy del PP y muy de 
derechas, que es el único responsable de que no esté garantizado hoy, a día de hoy, con más 
dinero que nunca, un empleo digno en esta tierra y una salida pública de calidad.

[Aplausos.]

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

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias, señora presidenta.
Señora Férriz, usted es muy del PSOE, ¿eh?, pero del viejo PSOE, del viejo PSOE, señora 

Férriz.
[Aplausos.]
Del viejo PSOE. Yo pensaba... Del de toda la vida. Yo pensaba que venían aires nuevos, 

nuevos tiempos, algo así había escuchado yo en el cónclave socialista el fin de semana pasado, 
pero veo que no, veo que seguimos con las viejas dinámicas del pasado.

Mire, le voy a dar varios datos para que usted se oriente. Mire, durante los meses de sep-
tiembre y octubre, el paro se ha incrementado en Andalucía debido a dos sectores, no sé si 
conoce usted que aquí tiene un fuerte impacto el sector agroalimentario y el sector servicios. 
Ambos en esos meses descienden. En las zonas donde tienen más industria, en otras comuni-
dades autónomas no sucede. Lo digo para que usted lo sepa.

Octubre es un mes tradicional de incremento del paro, siempre lo ha sido, siempre, a lo 
largo de los cuarenta años de Gobierno socialista siempre se ha incrementado el paro. Sin 
embargo, tenemos buenos datos...

Otra vez está el portavoz bis. Vamos a ver, señor Jiménez, con usted o con ella. Ah, ahora 
tenemos un tercero. Bueno, el anterior del anterior. Yo no tengo ningún problema.

Mire, tenemos datos de creación de empleo, y son 36.376 nuevos cotizantes. Pero los datos 
de paro no hay que fijarse en un mes concreto sino en la evolución. Y Andalucía sigue lide-
rando ese descenso del paro en los últimos 12 meses. Son 155.997...

[Rumores.]
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... parados solo en Andalucía. Y además lideramos la creación de empresas en el mes de 
septiembre en España, en España, 1.111, para que usted lo sepa.

[Rumores.]
Por tanto, esos datos que usted da son distorsionados, son erróneos o son fake news, se-

ñora Férriz.
Mire, usted está hablando del compromiso del Infoca. Mire, ustedes precisamente del In-

foca no pueden hablar, no pueden hablar, como tantas y tantas cosas que les persiguen, ese 
pasado que les persigue. Porque el compromiso del Gobierno, de nuestro Gobierno, con la 
plantilla del Infoca ha sido de 437 plazas públicas para estabilizar la plantilla, donde durante 
el 2009 al 2015 nosotros siempre hemos cumplido con la tasa de reposición. Y su Gobierno 
socialista jamás ha cumplido con la tasa de reposición que ha tenido el Infoca durante muchos 
años. Daba vergüenza ajena montarse en las autobombas que se tenían que montar después 
de veinte años, que no cumplían con los mínimos de seguridad.

Por tanto, sean prudentes en hacer ese tipo de afirmaciones. Uno puede hacer ese tipo 
de afirmaciones cuando le avala el pasado de una gestión al menos eficaz y brillante. Y eso, 
desgraciadamente, no ha sucedido en Andalucía.

[Aplausos.]
Mire, en materia de empleo, mire usted, ¿usted sabe la desastrosa gestión de empleo, la 

formación profesional para el empleo, sabe cuántos años llevaba paralizada? Una década, una 
década. Y ha venido un gobierno y una consejera para ponerla en marcha. Sin formación no 
hay empleo, no hay empleo.

Mire, parálisis en la justificación de 1.700 expedientes, 380 millones paralizados, y ¿usted 
me habla de dinero en los cajones? Por favor, si hemos tenido que pagar de los cajones 780 
millones nada más que en sentencias judiciales que estaban escondidas.

[Rumores.]
Y 30.000 becas y ayudas pendientes de tramitar desde hace una década, 30.000.
Mire, ya que me habla del señor Ximo Puig. Mire, el señor Ximo Puig, secretario general 

de los socialistas valencianos, que no es de mi partido, hace una cosa muy importante, que es 
defender a su tierra. Y lo hace de una manera, lo hace pidiéndole al Gobierno de Sánchez algo 
que es justo y razonable. Y le ha pedido una financiación acorde y un fondo de compensación. 
¿Me puede usted explicar, en nombre del socialismo en Andalucía, qué ha quedado de ese 
socialismo andaluz que es incapaz de alzar la voz para que ese mecanismo de compensación 
sea para Valencia, socialista, y sea para Andalucía? Usted tiene dos vías: o seguir agachando 
la cabeza frente a Madrid y el señor Sánchez, o ponerse al lado de la valentía, la decisión y la 
determinación a favor de Andalucía.

[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señorías, les informo a todos ustedes que el horario de votaciones será después del de-

bate de la segunda proposición no de ley, donde votaremos la moción y las dos primeras PNL, 
que calculo no será aproximadamente antes de las cuatro y media.
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11-21/POP-001045. Pregunta relativa a las medidas 
ante las decisiones del Gobierno de la nación

BOPA 696, de 8 de noviembre de 2021

Formulada por la Ilma. Sra. Dña. María Teresa Pardo Reinaldos, portavoz del G.P. Ciudadanos

¿Qué medidas tiene previsto poner en marcha este Gobierno frente a las decisiones del 
Gobierno central con Andalucía?

 

DSPA Plenos 116, de 17 de noviembre de 2021

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA 
—Pregunta formulada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos relativa a medidas ante 

las decisiones del Gobierno de la nación.
La señora Teresa Pardo tiene la palabra.

La señora PARDO REINALDOS
—Gracias, señora presidenta.
Buenos días, señor presidente.
A los andaluces nos ha tocado evidentemente afrontar un escenario difícil con el tema 

de la COVID y, afortunadamente, poquito a poco parece ser que vamos saliendo. Pero la 
COVID todavía está ahí. Por eso ahora más que nunca los andaluces merecen este Gobierno 
de coalición de Ciudadanos y de PP, un Gobierno de certeza, de confianza, de seguridad, y 
de estabilidad. Pero también son merecedores los andaluces de una oposición responsable 
y de una oposición que esté a la altura. Mientras este Gobierno se esfuerza por revertir los 
efectos de la pandemia, algunos partidos políticos de la oposición no están en ello.

Miren ustedes, a mí de verdad me da vergüenza que valga todo por un puñado de votos. 
Me resulta lamentable que siendo Andalucía líderes en bajada de impuestos, en reducción de 
burocracia, en economía, en crecimiento económico, en empleo, en autónomos, en empresas, 
en inversión, en exportaciones, haya algunos partidos políticos que intenten tumbar al Go-
bierno y otros que pretendan parar a Andalucía. Albert Guinon dijo que la diferencia entre la 
cobardía y el valor es una, que son las excusas. Y estamos viendo constantemente estos días 
una fábrica de cobardía y de excusas a partes iguales. Porque a esta cámara va a llegar la ley 
más importante de todas: los presupuestos; unas cuentas que van a garantizar el crecimiento 
de Andalucía, unas cuentas que, además, son históricas, por los números, un incremento del 
9%, 43.816 millones. ¿Y recuerda usted, señor presidente, esa reclamación histórica del Parti-
do Socialista de que había que aplicar el 5% del PIB a educación? ¿Recuerda usted esa recla-
mación histórica del Partido Socialista de que había que aplicar el 7% a salud? Pues bien, este 
Gobierno de PP y Ciudadanos no solamente lo aplica, sino que lo incrementa: 5,5% del PIB 
para educación, 7,4% del PIB para salud. Pero, además, casi dos mil seiscientos millones de 
euros para igualdad y para dependencia. No tienen absolutamente ninguna excusa. ¿Recuerda 
usted cómo la señora Férriz, portavoz del Partido Socialista, le decía que había que arrimar el 
hombro para salud, para educación y precisamente para políticas sociales? Pues estas cuentas 
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de este Gobierno de PP y Ciudadanos son nuestro hombro para los andaluces. Y ¿dónde está 
el hombro del Partido Socialista? Se lo digo yo: está en las excusas, porque no tienen ni una 
sola justificación para no aprobarlos: se le ha recogido casi el 66% de sus peticiones. Pero claro, 
estamos acostumbrados estos días a los vaivenes del señor Espadas. El señor Espadas, su cre-
dibilidad se va desangrando por días. Primero da un sí: «Espadas ve posible, tras reunirse con 
Moreno, un acuerdo histórico, más allá de los presupuestos del 2022». Luego fue un quizás: 
«PSOE se desmarca de la negociación para el presupuesto». Y ahora, señor presidente, es un 
no: «El PSOE prepara la enmienda a la totalidad de estos presupuestos». Este es el desangre 
de la credibilidad del señor Espadas. Y es por una sencilla razón: todos hemos visto cómo ha 
finalizado el congreso. Y aquí orden y mando del señor Sánchez y silencio y claudicar del señor 
Espadas. Pero aviso a navegantes, si algún partido de la oposición se piensa que el bloquear 
estas cuentas, el bloquear estos presupuestos y este crecimiento para Andalucía y para los an-
daluces va a acabar con esta legislatura, ya les digo que se equivocan de parte a parte. Lo único 
que puede parar a Andalucía es la irresponsabilidad de la oposición, en estos momentos de 
crecimiento y de generación de empleo para Andalucía y para los andaluces.

La señora Férriz decía en el plenario anterior que había aprendido en la oposición. ¿El 
qué? Señora Férriz, usted nada más que tiene que mirar al frente. Tiene al señor Marín; estaba 
aquí, en la oposición, cuando le aprobaron tres presupuestos a la señora Susana Díaz, tres.

[Aplausos.]
Pero con una única diferencia: Ciudadanos vino aquí a este parlamento a ser útiles a los 

andaluces, aquí y en el Gobierno; no a chantajearlos y, por supuesto, no a hacer cesiones en 
pro de intereses partidistas. Eso para ustedes.

[Aplausos.]
Los sillones para ustedes. Porque, por favor, sean útiles. ¿Para cuándo van a dejar ustedes 

los intereses partidistas y las ambiciones del señor Sánchez en pro de los intereses de los an-
daluces?

Y señores de Vox, ¿de verdad que van a jugar en el tablero de la izquierda? ¿De verdad que 
van a permitir que le mueva la ficha la izquierda? ¿Eso es lo que valen para ustedes Andalucía 
y los andaluces: unos sondeos, un puñado de votos?

Miren, yo antes tenía mis dudas y ahora lo tengo claro.

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

La señora PARDO REINALDOS
—El señor Marín lo dijo desde un principio: ustedes no van a apoyar los presupuestos. ¿Y 

saben por qué no los van a apoyar? Porque no tienen el coraje, ni el arrojo, ni la valentía para 
romper los cordones con el señor Sánchez. Porque van a seguir siendo los títeres del señor 
Sánchez.

[Aplausos.]
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Miren ustedes, ¿saben dónde me gustaría ver al señor Sánchez a mí? No en la foto, no, 
a mí tampoco en la pose, yo quiero ver al señor Sánchez reclamando aquí una financiación 
justa para Andalucía. Esos 11.000 millones de euros que ya llevamos. ¿Por qué un andaluz va 
a recibir 110 euros menos que un catalán? ¿Por qué? Ahí quiero ver al señor Espadas. Quiero 
ver al señor Espadas reclamando esa financiación justa, reclamando el fondo de compensa-
ción COVID, que vamos a 4 millones de euros diarios. Quiero ver reclamando y echándose 
a la cara a la señora Montero y reclamándole, por supuesto, los 574 millones de IVA, que son 
nuestros, que por derecho nos corresponden.

[Aplausos.]
Y quiero ver al señor Espadas, por supuesto, reclamándole el fondo extraordinario para el 

COVID. Y no lo voy a ver, no lo voy a ver, ninguno de nosotros, porque les falta el arrojo y el 
coraje para hacerlo. Pero usted, señora Férriz, portavoz del Partido Socialista, que además que 
sabe que la respeto y que la admiro como persona, saque usted el arrojo...

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

La señora PARDO REINALDOS
—Lo tiene fácil; usted lo tiene fácil. Llame a su jefe; no al señor Espadas, que aquí sabemos 

que ni pincha ni corta, llame usted al señor Sánchez: Pedro, ¿para cuándo, por favor, los dos 
mil trescientos...?

[Rumores.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Discúlpeme, señora Pardo, discúlpeme, señora Pardo.
Por favor, señorías, les ruego silencio. Respeten los turnos de intervención, porque, cuan-

do luego intervenga cada portavoz de cada grupo, les gustará que se les pueda escuchar, por 
favor. Les pido, por favor, respetar los turnos de intervención. Vamos a dejarnos de comen-
tarios, de risas y, por favor, respetemos los turnos de intervención, que todos quisiéramos 
escuchar con claridad a nuestros portavoces. Por favor.

La señora PARDO REINALDOS
—Llámelo, señora Férriz.

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—No, discúlpeme, señora Pardo, cuando la gente esté en silencio podrá usted conti-

nuar.
Por favor, les ruego una vez más que respetemos los turnos de intervención de cada por-

tavoz. El mismo respeto que para el suyo, les pido para los demás. Por favor, creo que es algo 
muy fácil y muy sencillo.
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La señora PARDO REINALDOS
—Señora Férriz...

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

La señora PARDO REINALDOS
—¿Puedo?

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señora Pardo, cuando guarden silencio. No tenga usted prisa; yo no la tengo, no la tenga 

usted tampoco.
Cuando quiera ya, señora Pardo.

La señora PARDO REINALDOS
—Gracias, señora presidenta.
Señora Férriz, eche usted el arrojo y llame a Sánchez: «Pedro, ¿para cuándo los 2.300 mi-

llones de euros de COVID?, que el COVID no se acaba el 1 de enero. Y aplicamos eso a los 
8.000 sanitarios. ¿Para cuándo el 50% de dependencia? Y Pedro, no me dejes fuera a los jóvenes 
desempleados andaluces». Echen ustedes arrojo y no callen ante las injusticias y los agravios.

[Aplausos.]
Por eso, señor presidente, mi pregunta es: ¿qué actuaciones va a tener este Gobierno de 

Ciudadanos y PP ante las decisiones del Gobierno de Sánchez y los constantes y continuos 
agravios aquí, a esta tierra, a Andalucía?

Muchísimas gracias.
[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Discúlpeme, señor presidente.
Miren ustedes, señorías, de verdad: las sesiones de control no pueden tener este murmullo 

y este... Porque no, porque yo entiendo que, cuando cada portavoz interviene —discúlpen-
me—, cuando cada portavoz interviene, todos están muy interesados en que a nuestros por-
tavoces se les escuche. Yo creo que lo que estoy pidiendo no es tan difícil como respetar los 
turnos de intervención de otros portavoces que no son de nuestro grupo parlamentario. No 
es tan difícil. El mismo respeto que queremos para los nuestros, que lo guardemos para los 
demás. No creo que sea algo tan difícil.

Señora Maese, por favor, si yo estoy hablando, por favor, no me interrumpa cuando 
estoy pidiendo respeto en los turnos de intervención. Es que no es tan difícil de entender, 
por favor.
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Señor presidente, cuando usted... No, señor presidente, cuando se lo permitan y la gente 
guarde silencio, porque es que creo que no es algo tan difícil de intentar conseguir, que es el 
respeto. Una cosa tan sencilla como el respeto.

Señor presidente, cuando usted quiera.

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias, señora presidenta.
Señora Pardo, desde que el Gobierno de Andalucía, el Gobierno del cambio, asumió la ta-

rea de gobernar esta tierra, hemos aplicado una acción política y una agenda reformista para 
intentar llegar a todos los andaluces. Hemos hecho una nueva forma de entender la política, 
no solamente en el contenido, en las reformas, en las cosas que hemos querido mejorar, cam-
biar y transformar, sino también en la forma, en cómo hacerlo, ¿no? Hacerlo de una manera 
mucho más dialogada, mucho más respetuosa, siendo, en definitiva, correa de transmisión de 
los intereses, los deseos y los anhelos de los andaluces.

Y creo que después de inercias del pasado, de dejadez y de falta de compromiso con nues-
tra tierra en los últimos años de gobierno socialista, hemos optado por una hoja de ruta que 
es clara, que es el modelo andaluz. El modelo andaluz, apostando por la estabilidad política 
e institucional —como usted mismo ha dicho—, por unos impuestos más bajos, por simpli-
ficación administrativa, por el apoyo al emprendimiento, a la pequeña y mediana empresa, a 
los autónomos, por el fortalecimiento de los servicios públicos esenciales, por el fomento y la 
atracción de inversiones.

Y siempre con un objetivo. Y el objetivo no era otro que crecer, que mejorar, que generar 
condiciones económicas para que haya más bienestar para el conjunto de los ocho millones y 
medio de andaluces.

Una fórmula que se ha revelado clave ante la pandemia y la crisis COVID, permitiendo 
transformar los grandes retos que hemos tenido en oportunidades para Andalucía. Una tarea 
en la que seguimos volcados en este Gobierno, y de manera muy especial van a contribuir los 
presupuestos 2022, que hemos elaborado y hemos aprobado recientemente en Consejo de 
Gobierno.

Son unos presupuestos de la recuperación económica y social, los que van a servir de 
soporte para la gestión de los Next Generation cuando lleguen, y los del blindaje de los ser-
vicios esenciales. Una recuperación que necesita del apoyo conjunto de las Administraciones 
públicas y especialmente también del Gobierno de España.

Hemos continuamente escuchado hablar de cogobernanza, coordinación, cooperación, 
pero desgraciadamente la realidad que vivimos, no solamente en Andalucía sino creo que en 
el conjunto de España, es bastante distinta.

Mire, señora Pardo, he tenido la oportunidad de reunirme con el presidente del Gobierno, 
de reunirme con varios vicepresidentes, vicepresidentas del Gobierno, con varios ministros, a 
todos les he expresado nuestra máxima lealtad institucional y también nuestra predisposición 
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al diálogo y al acuerdo. Pero también le tengo que decir que he sido implacable, como no 
puede ser..., en nombre de todos los andaluces, en la defensa de los intereses de nuestra tierra, 
y así lo vamos a seguir siendo.

El cambio en Andalucía no está acabado, hemos hecho muchas cosas y, dentro de las 
posibilidades que hemos tenido y dentro de las circunstancias y la coyuntura claramente des-
favorable de la pandemia, nos queda mucho por hacer para colocar a Andalucía en el lugar en 
el que siempre debía de haber estado.

Pero quedan cosas que no entendemos. Nosotros hacemos y trabajamos en el ámbito de 
nuestras responsabilidades y nuestras competencias y podemos llegar hasta donde podemos 
llegar. Y nos sorprende mucho que el esfuerzo que estamos haciendo no sea respondido o 
correspondido por parte del Gobierno de España, al que reclamamos de nuevo una convoca-
toria de una comisión bilateral a la que hace oídos sordos. Sin embargo, le pone alfombra roja 
a otro gobierno autonómico, en este caso al Gobierno independentista en Cataluña.

Hay temas, algunos mencionados por usted, que precisan avances. Los fondos Next Ge-
neration, necesitamos un mayor conocimiento de los criterios de reparto. Ya casi a mediados 
de noviembre y seguimos con una enorme opacidad sobre los fondos. Ya empiezan a sonar en 
países de nuestro entorno, especialmente en Alemania, informaciones que ponen en duda la 
capacidad del Gobierno de la nación de gestionar esos fondos.

Necesitamos, y lo hemos pedido, que se impliquen más las comunidades autónomas y los 
propios ayuntamientos en estos recursos, por nuestra capacidad, por nuestra cercanía, por 
nuestro conocimiento del terreno, de las necesidades vinculadas a nuestro sistema producti-
vo. Que se definan los PERTE, en los que Andalucía tiene mucho interés en participar y que 
seguimos, a pesar de las continuas preguntas que les hacemos a los distintos responsables del 
Gobierno de la nación, seguimos sin conocer.

El segundo tema que también seguimos trabajando es que se mantenga el modelo de la 
PAC, un modelo de la PAC que ha servido en nuestra tierra no solamente para la moderni-
zación de nuestro sector productivo agroalimentario, sino también para fijar a nuestra pobla-
ción, en gran medida, a nuestro territorio. Y que, por razones que todavía no alcanzamos a 
conocer, se ha formulado por parte del ministerio una PAC que es contraria a los intereses de 
los agricultores y ganaderos, y que ha generado el rechazo unánime del conjunto de las orga-
nizaciones agrarias y ganaderas. No habrá buena PAC en España si Andalucía sale perdiendo. 
Lo hemos dicho muchas veces y vamos a seguir insistiendo.

En tercer lugar, seguimos reivindicándole al Gobierno y demandando un fondo COVID 
para 2022, dotado con al menos el 40% de lo que fue en el 2021. La propia AIReF ya nos dijo 
que el 40% de la COVID se consolidaría como un gasto, y por ello lo hemos contemplado 
precisamente en los presupuestos de 2022.

En cuarto lugar, la financiación autonómica. Vamos a seguir reclamando algo que nos 
parece justo y oportuno. Tenemos un mal modelo de financiación autonómica, que sigue sin 
ser reformado por parte del Gobierno de la nación, que nos hace perder cuatro millones de 
euros al día y mil millones, cerca de mil millones de euros al año. Y en el que no encontramos 
ningún tipo de cobijo por parte del propio Gobierno, ni siquiera del Partido Socialista.
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Hemos buscado una fórmula transitoria, que ha sido ese fondo de compensación, transi-
toria, para que al menos no sigamos perdiendo recursos, a lo que curiosamente ha votado que 
no el Grupo Socialista. Algo sorprendente, pero al mismo tiempo algo relevante y algo que 
esclarece la posición que tiene, en este caso, el Grupo Socialista con respecto a la mejora de la 
financiación de Andalucía. Mucho decir que están a favor de Andalucía, pero a la hora de la 
verdad, cuando toca apretar el botón, siempre se ponen del lado de la delegación, del lado del 
señor Sánchez, del lado de Madrid.

[Aplausos.]
En quinto lugar, también la relación con el conjunto de comunidades autónomas, en lo 

que nosotros vamos a seguir trabajando. El Gobierno sigue haciendo cesiones, por ejemplo, al 
País Vasco, donde le va a permitir gestionar el ingreso mínimo vital. Pero a otras comunidades 
autónomas como Andalucía no se les permite. Una vez más, un trato que no es equitativo, que 
no es justo, que no es razonable y que solo atiende a la aritmética parlamentaria para sostener 
al Gobierno del señor Sánchez.

Y en sexto lugar, creemos urgente abordar otros muchos pactos en materia de agua y 
dependencia. Lo hemos dicho, en dependencia se está haciendo un sobreesfuerzo con los 
recursos propios de la Junta de Andalucía. Y hemos ampliado y mejorado, pero necesitamos 
que la otra parte de la Administración que también es competente, que es el Estado, también 
arrime el hombro.

Y, por supuesto, en el agua. Tenemos una sequía, qué mejor fórmula de invertir esos fon-
dos que precisamente en canalizaciones y en agua para nuestros agricultores y para nuestros 
ganaderos, que es lo que más necesitamos, especialmente con esta sequía que ahora tenemos.

[Aplausos.]
En definitiva, seguir trabajando por Andalucía significa hacerlo con determinación, con 

coraje y con valentía, algo que este Gobierno hace todos los días, a diferencia de otros grupos. 
El tiempo dirá quién ha estado al lado de Andalucía y quién ha estado enfrente de Andalucía.

Muchas gracias.
[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Gracias.
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11-21/POP-001050. Pregunta relativa a la estabilidad 
política de Andalucía y de España

BOPA 696, de 8 de noviembre de 2021

Formulada por los Ilmos. Sres. D. Macario Valpuesta Bermúdez, presidente del G.P. Voz 
en Andalucía, y D. Manuel Gavira Florentino, portavoz del G.P. Vox en Andalucía

¿Cómo piensa contribuir el Consejo de Gobierno que usted preside a la estabilidad política 
de España y, por tanto, de Andalucía?

 

DSPA Plenos 116, de 17 de noviembre de 2021

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA 
—Señorías, pasamos a las preguntas de control, comenzando por la formulada por el 

Grupo Vox en Andalucía, relativa a estabilidad política de Andalucía y España.
El señor Manuel Gavira tiene la palabra.

El señor GAVIRA FLORENTINO
—Muchas gracias, señora presidenta.
Señor presidente, verá, hay muchos ejemplos que demuestran que su Gobierno en An-

dalucía y en España, y su partido en Andalucía y en España, cada vez se parecen más a ese 
socialismo que ustedes decían y que prometían combatir.

Lo ha demostrado su jefe en Madrid, el señor Casado, pactando esa indigna renova-
ción de órganos constitucionales, con Pedro Sánchez y con sus socios los separatistas, los 
filoterroristas y los comunistas. Y usted aquí en Andalucía, señor presidente, nos ha traído 
unas cuentas que usted ha presentado ante la prensa diciendo: «Son los presupuestos que 
hubiera soñado cualquier dirigente socialista hace unos años». ¿Qué significa esto, señor 
presidente? Pues lo que significa es que sus acciones ya hablan por ustedes. Y si a esto le 
añadimos que a ustedes ya nos les interesa desmontar las estructuras del régimen socialista 
que ha arruinado a Andalucía, desmontar el tinglado socialista que ha condenado a esta 
tierra, por tener el apoyo de un PSOE al que ustedes cada vez se parecen más y con el que 
están mucho más cómodos, en vez de cumplir lo negociado y lo pactado con nosotros, 
Andalucía ya lo tiene más que meridianamente claro. Por eso, nosotros llevamos unos 
meses advirtiendo de que nosotros, que Vox, no va a apoyar ningún relevo sobre quién 
gestiona las mismas políticas socialistas. Nosotros hemos venido aquí a ser una alternativa 
a ese consenso progre en el que están metidos todos ustedes, razón por la cual nos vota-
ron 400.000 andaluces en diciembre de 2018 y en las generales de 2019, fueron 600.000 y 
800.000, y hay casi cuatro millones de españoles que votan a Vox y a los que nosotros, por 
supuesto, ni vamos a engañar ni vamos a defraudar.

Presidente, sus acciones ya hablan por ustedes y sus acciones en algunos casos están da-
ñando los intereses de los andaluces. Y esto se lo digo por lo que sucedió hace quince días, en 
el debate del estado de la comunidad, donde ustedes desaprovecharon una doble oportuni-
dad: una, de demostrar cambio, y la otra, de que tenían voluntad de cumplir los acuerdos que 
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tienen suscritos con nosotros. Sin embargo, lo que hicieron fue oponerse a más de la mitad 
de las resoluciones presentadas por Vox en Andalucía, resoluciones que el único objetivo que 
tenían era más seguridad, más libertad y más bienestar para todos los andaluces, y propuestas 
de resolución vinculadas a esos puntos del acuerdo de investidura, que hacen que usted sea 
presidente, y los distintos acuerdos presupuestarios.

¿Qué fue lo que hicieron ustedes? Pues votar en contra del comercio local y del producto 
nacional —están castigados por la competencia desleal—; votar en contra de frenar el cierre 
de industrias; votar en contra de frenar el cierre de plantas energéticas, y ya estamos viendo 
cómo en Europa, Francia, se está viendo la posibilidad de incidir y de insistir en las energías 
nucleares. Votaron ustedes en contra de la libre elección del centro educativo por parte de los 
padres, de que los padres conozcan con carácter previo esas actividades de contenido afecti-
vo-sexual que se dan en los colegios con nuestros niños. Votaron en contra de cerrar el grifo a 
los chiringuitos de género, de derogar la Ley de Memoria Histórica y Democrática, otro com-
promiso. Votaron en contra de más colaboración con las fuerzas y cuerpos de seguridad del 
Estado, tan importantes para combatir la inmigración ilegal. Votaron en contra de suprimir la 
Administración paralela y de echar a los enchufados. Votaron en contra de acabar con el trato 
de favor a los sindicatos corruptos en Andalucía. Votaron en contra de reducir el gasto políti-
co. Y votaron en contra, señor presidente, de que nuestros niños en los colegios, al aire libre, 
se puedan quitar la mascarilla, medida, por cierto, que comparte su compañera presidenta de 
una comunidad autónoma, la señora Díaz Ayuso.

Como comprenderá, si esto es así, ustedes no podrán contar ni un minuto más con nues-
tro apoyo. Y más si esos presupuestos son tan socialistas como usted dice y repite cada vez 
que tiene oportunidad.

Por eso, presidente, le decimos que ustedes han incumplido el acuerdo que tienen con 
nosotros. Y no es verdad ese alto porcentaje que ustedes venden cada vez que tienen oportu-
nidad. Ustedes están traicionando a sus votantes, pero ese es su problema, y están engañando 
a Andalucía cuando le hablan de un cambio que no real, y ahí están la salud, la educación, la 
dependencia y el empleo. No se me olvida algo que me dijo usted en la primera pregunta de 
sesión de control al Gobierno: «lo más importante son los andaluces, es el empleo». Pues ahí 
tiene usted los datos del paro en Andalucía.

Su jefe en Madrid, el señor Casado, está haciendo exactamente lo mismo, están traicio-
nando a sus votantes, pero ese es su problema, pero está pactando sillones con Sánchez y con 
sus aliados, que lo único que quieren es desestabilizar y romper España.

Por eso, presidente, con su acercamiento al socialismo, el Partido Popular lo que está ha-
ciendo es poner una alfombra roja al proyecto de Sánchez de asalto a las instituciones. Y nos 
vemos obligados, por tanto, a preguntarle sobre cómo piensa contribuir a la estabilidad de 
Andalucía y de España.

[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Gracias, señor Gavira.
Señor presidente.
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El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias, señora presidenta.
Señor Gavira, empiezo a notar, en sus reiteradas intervenciones en las sesiones de con-

trol, una cierta ansiedad electoral que nos lleva ya no solamente a hacernos una oposición al 
Gobierno del cambio, después de casi cuarenta años de gobiernos de socialistas, sino incluso 
a hacerle oposición al PP de Génova, al PP de Pablo Casado, lo cual todavía me sorprende 
más, porque estamos hablando aquí de asuntos que evidentemente conciernen a la vida de 
los andaluces.

Creo sinceramente —y lo digo sin ningún tipo de acritud—, creo que no es el momento 
de la pancarta, lo digo tal como lo creo, no es el momento de la pancarta y la campaña. Todo 
eso va a llegar; llegará cuando corresponda, pero, mientras llega, trabajemos conjuntamente 
por mejorar la vida del conjunto de los andaluces.

Usted me pregunta sobre cómo piensa contribuir el Consejo de Gobierno a la estabilidad 
política en España y en Andalucía. Pues mire, señor Gavira, la pandemia y la crisis COVID 
han situado a España y a Andalucía en una difícil situación en todos los órdenes; evidente-
mente, el más importante, el sanitario, pero como consecuencia de la pandemia, también en el 
social y en el económico. Usted nunca lo cita, parece como si la pandemia no hubiera existido; 
me sorprende mucho.

Como usted sabe y he expresado en numerosas ocasiones, la estabilidad es un valor muy 
importante. Llevo diciendo eso desde..., prácticamente desde que comenzó esta legislatura, 
pero no solamente diciéndolo, sino practicándolo: he intentado por todas las vías posibles 
dotar a este Gobierno de la mayor estabilidad posible, porque sé que, teniendo estabilidad en 
la institución, en el Gobierno de Andalucía, podemos generar credibilidad, podemos generar 
confianza y, por tanto, generar empleo, riqueza, prosperidad y bienestar.

Y, por tanto, es en lo que estamos trabajando. Andalucía ha sido un ejemplo de estabilidad 
a lo largo de la legislatura; probablemente, no hay otra comunidad autónoma que se haya 
visto sujeta a este tipo de pactos y acuerdos múltiples que haya gozado de la estabilidad que 
ha tenido Andalucía.

El Gobierno de coalición ha funcionado sin tensiones, ha funcionado sin bandazos ni es-
pectáculos, como hemos visto en otras comunidades autónomas. Y ustedes, hasta ahora, hasta 
ahora, también han trabajado con responsabilidad hacia la estabilidad. Y yo se lo reconozco: 
no entiendo por qué un criterio que usted defiende al mismo tiempo, ahora se le hace una 
enmienda a la totalidad a ese mismo criterio de estabilidad.

Y, mire, le voy a aclarar: estos presupuestos que hemos aprobado el Consejo de Gobier-
no..., a usted le gusta mucho etiquetar, a mí no me gusta tanto etiquetar, yo le digo que son 
unos presupuestos pragmáticos, buscando el interés general del conjunto de los ciudadanos 
de Andalucía.

¿Y por qué dije yo que son los presupuestos soñados por cualquier socialista? Pues claro, 
porque cualquier socialista, en su ideario..., otra cosa es la práctica, pero en su ideario defien-
de que haya más sanidad. Bueno, pues este Gobierno defiende que haya más sanidad, con 
1.100 millones de euros más en sanidad. ¿O acaso usted no está de acuerdo en que haya más 
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sanidad y mejor sanidad? Porque parece que no está de acuerdo. Porque también defiende 
más educación, con 600 millones de euros más en educación en el presupuesto del 2022. ¿O 
acaso su grupo tampoco está de acuerdo en que mejoremos la calidad de la educación pública 
en Andalucía? Y también 500 millones de euros más en servicios sociales, salvo que su grupo 
no esté de acuerdo en que mejoremos la dependencia y los servicios sociales.

En definitiva, creo que el Gobierno de España debería seguir el ejemplo de Andalucía 
—ya que usted me pregunta también por el Gobierno de España—; trabajar en la misma 
línea que estamos trabajando nosotros, pero todo apunta a que la agenda política del Go-
bierno de España la marcan, como estamos viendo, otros intereses, otros intereses políti-
cos que perjudican y que lastran, como también estamos viendo, la propia recuperación 
económica y social de nuestro país. Porque se están planeando reformas o derogaciones 
que se están haciendo sin diálogo, y eso nunca es bueno, en el Gobierno de España; porque 
están pactando los presupuestos generales del Estado con nacionalistas, con independen-
tistas y en contra de los intereses del conjunto de España, y especialmente en contra de los 
intereses de Andalucía; o poniendo sobre la mesa subidas masivas de impuestos, que están 
ya ahogando a las familias, a la pequeña y mediana empresa y a los autónomos.

Por tanto, señor Gavira, tenga usted la confianza y la certeza de que este Gobierno va a 
seguir trabajando como hasta ahora, dotando de estabilidad a este Gobierno para que esa 
estabilidad se traduzca de la mejor fórmula posible en creación de empleo, en confianza y en 
credibilidad, como afortunadamente goza ahora mismo Andalucía.

Muchas gracias.
[Aplausos.]

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

El señor GAVIRA FLORENTINO
—Gracias, presidenta.
Señor presidente, parece que en este parlamento solo se puede hablar de Andalucía, según 

usted.
Esta pregunta es idéntica a la que le hizo usted a la señora Díaz el 7 de junio de 2018, idén-

tica. A ver si solo se puede hablar aquí de lo que ustedes...
[Aplausos.]
Y después ha empezado a hablar de las trampas estas que nos hacen mucho, de «más edu-

cación, más sanidad, más dependencia». Esto es lo que dicen aquí todos los presidentes de la 
Junta de Andalucía, todos; usted no es nada original, esto no es eso. No entre en esa especie 
de trampa dialéctica o en estos trabalenguas que le gustan a usted tanto.

Verá, nosotros, en definitiva, lo que no vamos es a ser cómplices de que en Andalucía 
sigan practicándose las mismas políticas socialistas que había antes. Nosotros queremos ser 
una alternativa. Y nosotros no vamos a apuntalar el régimen socialista, el régimen popular 
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o el régimen bipartidista que ustedes quieren. No lo vamos a hacer. Yo entiendo que ustedes 
están centrados en sus guerritas en Madrid o aquí, en Andalucía. Unos quieren apoyar con al 
PSOE, otros quieren que se siga cumpliendo y apoyando lo pactado con Vox. Salvo usted. Us-
ted, además de decir lo que le he dicho anteriormente, llegó a decir que son los presupuestos 
que siempre nos han pedido por parte del Partido Socialista.

Presidente, ¿eso es ser pragmático? Lo ha dicho usted antes. Si usted quiere arrimarse a la 
ruina del socialismo, está usted en su perfecto derecho, con nosotros no va a contar ni nos va 
a arrastrar. Usted quiere bipartidismo, pues nosotros lo combatiremos. En Madrid, ¿qué está 
pasando? Que su presidente prefiere a Sánchez que a Abascal, y prefiere pactar con Sánchez. 
Y hoy se está negociando esa renovación de los órganos constitucionales. Y nos preocupa que 
usted siga el mismo camino, por eso le pedimos que recapacite, que reflexione. Reflexione, 
presidente.

Decimos esto porque, desde aquí, muchas veces le vemos y no sabemos si usted quiere 
liderar al PSOE, o sigue aquí Susana Díaz y se ha disfrazado usted, presidente. No lo sabemos.

En cualquier caso, en Andalucía existen dudas sobre su política, y cuando existen dudas 
en la población lo que hay que hacer, si se es responsable, es convocar elecciones y que hable 
Andalucía.

[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 Gavira, vuelvo a insistir, hay mucha ansiedad electoral. Que todo llega, que todo 

llega, sea usted paciente que el año que viene toca elecciones, el año 2022, y a lo que tenemos 
que contribuir todos es a completar la legislatura, que es lo que desean la mayoría de los ciu-
dadanos andaluces. Y posicionarse en contra de la mayoría de los ciudadanos andaluces creo 
que no le es interesante tampoco a su grupo.

Mire, habla usted de que nosotros estamos consagrando, consolidando, apoyando y res-
paldando las mismas políticas que el Partido Socialista; que yo me he travestido, prácticamen-
te, de progresista —según sus propias palabras—. Pero a mí me gustaría preguntarle, señor 
Gavira, por qué le molesta que otros partidos apoyen los presupuestos. Se lo digo porque en 
el reciente debate..., ya que usted lo ha citado, sobre el estado de la comunidad autónoma, 
Vox ha votado ocho resoluciones del PSOE junto a Unidas Podemos. O sea, PSOE, Unidas 
Podemos y Vox.

[Aplausos.]
Y once resoluciones de Unidas Podemos junto al PSOE y Vox. Oiga, qué curioso, ¿eh? 

Oye, qué curioso. O sea, once resoluciones de los señores que ustedes llaman comunistas y no 
sé cuánto y no sé cuál..., eso ustedes lo han apoyado. Entonces, hay algo que no encaja bien y 
que probablemente sus propios electores no van a entender.
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Esa crítica sería coherente si usted no sumara sus votos, como lo ha hecho a lo largo de la 
legislatura, a esta bancada de la izquierda y a esa bancada de la izquierda.

[Aplausos.]
Sería coherente. Pero, mire, sus razones tendrán, señor Gavira. No las voy a cuestionar, yo 

no las pongo en duda.
Mire, el Gobierno de Andalucía ha contribuido con sus políticas a la estabilidad durante 

estos tres años que llevamos de legislatura, y que tienen como resultado un cambio que fun-
ciona. Oigan, ustedes pueden querer un cambio más fuerte, con un ritmo de intensidad mu-
cho más alto o más amplio, pero hemos puesto el ritmo que hemos podido marcar superando 
una inercia del pasado y con una pandemia de 21 meses de por medio.

Y hemos hecho cosas muy interesantes: hemos racionalizado la Administración y elimi-
nado trabas burocráticas, hemos convertido a una comunidad que era un infierno fiscal, co-
locarla en el top cinco de territorios fiscalmente más competitivos que hay en el conjunto de 
nuestro país. Por sexto mes consecutivo somos líderes en autónomos en España, lideramos 
la creación de empresas en septiembre y somos la cuarta comunidad autónoma en inversión 
extranjera en el conjunto de nuestro país. En fin, nadie puede negar que Andalucía está cam-
biando a mejor, a pesar de haber sufrido la mayor pandemia de los últimos tiempos.

Por tanto, yo le pido, señor Gavira, que también reflexione usted, y su grupo. Yo lo haré, 
pero le invito también a que reflexionemos juntos y que reflexionemos juntos sobre cómo po-
demos seguir avanzando en el cambio, cómo podemos seguir mejorando Andalucía y cómo 
podemos pasar de una legislatura mala, que tuvimos en el año 2018, a una legislatura positiva 
para el conjunto de los ciudadanos de Andalucía.



[ 1414 ]

11-21/POP-001071. Pregunta relativa al estado de bienestar 
y recuperación económica en Andalucía

BOPA 696, de 8 de noviembre de 2021

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

¿Qué políticas tiene previsto adoptar el Gobierno de Andalucía para fortalecer el estado de 
bienestar e impulsar la recuperación económica?

 

DSPA Plenos 116, de 17 de noviembre de 2021

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA 
—Pregunta formulada por el Grupo Parlamentario Popular, relativa al estado de bienes-

tar y recuperación económica de Andalucía.
El señor Nieto tiene la palabra.

El señor NIETO BALLESTEROS
—Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías.
Señor presidente, cuando termine el pleno de hoy, apenas quedarán tres plenos para aca-

bar el trabajo de este periodo de sesiones, y con él acabará también el año 2021. Un año 
complicado, lleno de incertidumbres, pero también un año que terminamos con muchas es-
peranzas, en el que hemos puesto gran parte de las ilusiones para que Andalucía salga, y salga 
con fuerza de esa crisis tan dura que nos trajo la COVID.

Dentro de veinte días también se cumplirán tres años de ese 2 de diciembre de 2018 en 
el que los andaluces votaron, de una forma clara y rotunda, un cambio para Andalucía. Un 
cambio que era un cambio exigente, porque los andaluces, con una aritmética parlamentaria 
complicada, nos dijeron: pónganse de acuerdo, en primer lugar. En segundo lugar, sepan para 
qué tienen que ponerse de acuerdo, y queremos un cambio político en Andalucía, queremos 
otra forma de gobernar Andalucía. Pónganse de acuerdo para hacer reformas importantes en 
Andalucía y pónganse de acuerdo para que, además de tener un nuevo gobierno, ese gobierno 
tenga herramientas para llevar a cabo esa misión importante de cambio que los andaluces le 
pidieron.

Y eso se ha ido haciendo. Durante tres años, Andalucía ha sido un ejemplo de estabilidad, 
ha sido un ejemplo de diálogo, ha sido un ejemplo de buen trabajo, que tenemos que recono-
cer. Y eso nos ha permitido soportar situaciones tan duras como en su día fue la listeriosis, 
que nos parecía que era una plaga. Y cuando llegó de verdad la plaga con el COVID, pues, 
ese trabajo y ese esfuerzo que se estaba haciendo, nos permitió superarlo mejor que en otros 
territorios.

Y, miren, eso nos demuestra —y yo creo que, en Andalucía, que es tierra de buenos agri-
cultores— que para tener una buena cosecha, primero, hay que quitar las piedras, hay que 
labrar el campo, hay que abonar, hay que sembrar, hay que tratar con mimo eso que hemos 
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sembrado, hay que ir quitando las malas hierbas... Es decir, hay que trabajar todos los días 
desde que amanece hasta que se va el sol de una forma discreta, de una forma ordenada y de 
una forma constante.

Y creo que eso también se ha hecho, y se ha hecho bien, en Andalucía. Ese buen trabajo 
está permitiendo que Andalucía hoy esté en buenas condiciones para recibir esa lluvia de 
proyectos —que también hace falta, para tener una buena cosecha, hace falta que llueva; ojalá 
nos haga caso el tiempo en nuestra tierra, y llueva pronto aquí—, y para luchar contra otras 
plagas que pueden llegar: nuevos impuestos, una forma disparada en la que se están yendo los 
precios de los productos más esenciales; problemas de negociaciones con independentistas, 
que perjudican siempre a Andalucía... Esas plagas nos pueden llegar, y tenemos que evitarlo.

Y, miren, señorías del Grupo Vox, ustedes han sido nuestros socios preferentes. Y lo reco-
nocemos y lo agradecemos. Y queremos seguir trabajando y dialogando con ustedes sin nin-
gún tipo de pudor, sin esconderlo, y sin que nadie nos tenga que decir nada. Ustedes son unos 
parlamentarios que han demostrado su compromiso con Andalucía, que tienen el apoyo de 
los andaluces, y que, exactamente igual que con el Grupo de Ciudadanos —que está haciendo 
un fantástico trabajo en esta cámara—, queremos seguir trabajando para sacar adelante ini-
ciativas legislativas, que es nuestra labor.

Lo que no entendemos es que en este momento, en el que ya se empieza a ver esa cosecha 
brotar, y que llegue a dar fruto y ofrecerles a los andaluces lo que quieren, que es esa recu-
peración económica y ese cambio de modelo económico para salir ya, de una dichosa vez, 
de la cola de todo lo bueno en España y en Europa, que se bajen del barco, señorías. No lo 
entendemos, sinceramente.

Miren, estamos a 11 de noviembre, y todavía no sabemos qué es lo que no le gusta del 
presupuesto. Pero tenemos tiempo todavía para que nos digan qué parte del presupuesto no 
le gusta a Vox. Que tengamos las reuniones largas e intensas que hemos tenido en los años 
anteriores. Porque si los tres presupuestos anteriores que hemos aprobado juntos eran impor-
tantes, este es vital para el futuro de Andalucía. Por eso, señor presidente, ese trabajo que ha 
hecho su Gobierno, quiero también agradecerlo y reconocérselo en el día de hoy.

Pero a Vox nunca le hemos pedido exclusividad con nosotros. Ustedes han votado aquí 
lo que han querido, y muchas veces en contra de lo que trae el Gobierno, y muchas veces en 
contra de lo que trae el Grupo Popular. Y, por supuesto, tampoco le vamos a aceptar que nos 
impidan que hablemos con todos los demás grupos, como hemos hecho, por cierto, siempre. 
Y ahora, nos gustaría seguir haciéndolo, lo que pasa es que no es fácil.

Con el Grupo Socialista lo hemos intentado muchas veces, pero lo hemos conseguido 
muy pocas. Pero nos agradó ver cómo hace dos meses, empezando este curso político, el 
señor Espadas Cejas nos decía: «oiga, entendemos el momento crítico en el que está Anda-
lucía. Entendemos la responsabilidad del principal grupo de la oposición y queremos ayudar 
a que salgan adelante los presupuestos». Magnífica noticia que también se reconoció, y usted 
el primero. Y se reconoció de la forma que se tiene que hacer: convocando una ronda de 
contacto con todos los grupos, empezando por el Grupo Socialista, donde el señor Espadas 
Cejas le entregó este documento. Un documento en el que, en nombre del Grupo Socialista, 
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se decían las propuestas para el acuerdo de los presupuestos de Andalucía 2022. Y aquí hay 
una lista de deseos larga, pero donde no se concreta lo más importante de unos presupuestos, 
que es cuánto vale. Miren, en esos presupuestos nos dicen: «queremos recuperar, de manera 
inmediata, la presencialidad en la atención primaria»; algo que ya se está haciendo por parte 
de la Consejería. Ustedes no se lo creen. Bueno, pues, dígannos cuánto cuesta eso. Díganlo. 
Es que, en un presupuesto, esas cosas son importantes. Igual a usted no se lo parece, pero es 
importante saber cuánto cuesta eso. Es importante que nos diga, además, de dónde cogemos 
lo que cuesta eso. Y es importante también que nos digan, de eso que quitamos la parte del 
presupuesto, si le va a parecer bien o le va a parecer mal.

Miren, nos dicen también... Bueno, nos dicen muchas cosas, ¿no? Pero nos dice: «un plan 
de equiparación progresiva salarial para el personal sanitario y educativo». Y nos parece muy 
bien. Pero, primero, díganos con quién nos equiparamos. Es que no lo dicen en el documento. 
No, no lo dicen. ¿Con quién nos equiparamos? Segundo, ¿cuánto cuesta eso? Es que tampoco 
lo dice. Es que se le olvida permanentemente. ¿Y de dónde lo sacamos?, que también se le 
olvida permanentemente.

Señorías, le pedimos seriedad y rigor. Pónganse las pilas. Queda tiempo y podemos hacer-
lo; podemos conseguirlo. Siéntense, pero sean serios. Y vamos a intentarlo. Pongan la fecha 
para la quinta reunión —quinta con el consejero de Hacienda— y pónganse a trabajar.

Señor presidente, sigan su camino, fortalezcan los derechos 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 Nieto, la semana pasada se aprobaron las cuentas públicas por parte del Consejo 

de Gobierno, que es la ley —como usted conoce perfectamente— más importante que un 
gobierno tiene que traer a esta cámara... Es el cuarto presupuesto, en casi tres años, que trae 
este nuevo Ejecutivo. Un presupuesto que es claramente expansivo, debido especialmente 
a que incorporamos fondos europeos —que esperamos que lleguen alguna vez en tiempo 
y forma—, y que asciende a 44.000 millones de euros; lo que supondría un 9% más con 
respecto al anterior presupuesto del 2021, con 5.900 millones de fondos europeos Next 
Generation, que son los que hemos incorporado, según los escasos datos que nos aporta el 
Estado. Y 2.300 millones de euros menos —que hay que trasladarlo— del Estado, debido a 
la eliminación del fondo COVID extraordinario, y a las propias exigencias que ha hecho el 
Estado para las comunidades autónomas, pero que no hace para sí misma como Adminis-
tración gestora.

Un presupuesto clave tras la pandemia, que centra todos los esfuerzos en reforzar los ser-
vicios públicos esenciales, porque cuando llega una pandemia es cuando los ciudadanos se 
dan cuenta de la importancia que tienen sus servicios públicos básicos. Y nos piden además 
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que los reforcemos, después de una larga etapa donde se recortaron, se ajustaron y se debilita-
ron servicios fundamentales como la sanidad, la educación o los servicios sociales.

Las políticas dirigidas a los servicios públicos concentran más de dos tercios del gasto fi-
nanciero. Para que nos hagamos una idea de cuál es el esfuerzo que hace el Gobierno y dónde 
pone el acento este Gobierno. Estamos hablando de 1.128 millones de euros más para sanidad 
—un 9% más que el año pasado—, 619 para educación —llegando casi a ocho mil millones, 
un 8,4% más—, y casi quinientos millones más para políticas sociales, que es casi un 20%. 
Esto significaría llegar a un total de 2.700 millones de euros en políticas sociales.

La inversión pública crece un 42%. Las inversiones en infraestructuras sanitarias se mul-
tiplican dos veces y media respecto al año 2021, y esto supone 263 millones. Y las inversiones 
educativas, por tres veces y media, hasta alcanzar 575, o sea, el esfuerzo en materia inversora 
es como nunca lo habíamos vivido.

Los fondos europeos Next Generation serán clave para impulsar, como se ha dicho, la 
recuperación económica y social, y creación de empleo. Así lo diseña la Comisión Europea, 
así lo establece, y así lo distribuye a través de los Estados. Unos fondos que están llegando 
—y vuelvo a repetir— a cuentagotas, a cuentagotas. Vemos con envidia cómo países vecinos, 
como Portugal, están adjudicando ya proyectos relacionados con los fondos europeos, y no-
sotros no podemos ni siquiera iniciar el trámite de los recursos, porque no nos ha llegado.

Andalucía ha reclamado una mayor participación, porque al final la propia Comisión 
Europea recomendaba la cogobernanza como un elemento de equilibrio en la gestión pú-
blica. Y esas recomendaciones de la Comisión Europea no han sido atendidas por el Go-
bierno del señor Sánchez. Y, por tanto, no está existiendo esa cogobernanza. A día de hoy, 
el Gobierno decide unilateralmente en qué se gasta el dinero, dejando al margen a las co-
munidades autónomas, a pesar de que ese dinero se gasta en competencias que residen en 
el ámbito autonómico.

De la cantidad asignada a Andalucía, 2.737 millones, hemos recibido un 32%. Un dinero 
que en muchos casos no podemos utilizar, porque estamos a la espera, una vez más, de la nor-
mativa del Gobierno para poder publicar lo que serían las bases reguladoras. ¿Hasta cuándo 
vamos a tener que esperar? Porque ya estamos a mitad de noviembre. Después, entrarán las 
prisas, y la Comisión Europea apretará al Estado. Y el Estado —acuérdense de lo que os digo— 
dirá: «Uy, las comunidades autónomas». Y repetiremos el capítulo que vivimos con la pan-
demia, que, primero, lo asumo yo, y cuando soy consciente de que no soy capaz de asumirlo, 
echo la pelota a las comunidades autónomas, ya sin tiempo prácticamente para poder ejecutar.

El presupuesto 2022 son las cuentas de una reconstrucción, después de un año que ha sido 
completamente horribilis, el de la pandemia, y también una oportunidad para avanzar en la 
convergencia en la economía española.

Estimamos que en base a estas cuentas el producto interior bruto podría crecer en torno a 
un 7%, y eso supondría la creación de 125.000 puestos de trabajo.

Por tanto, estos presupuestos son unos presupuestos pragmáticos y realistas, que lo que 
buscan es dar respuesta a las necesidades que tiene Andalucía en este justo momento, después 
de la pandemia de la COVID-19.
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La pregunta que yo me hago y se hacen muchos andaluces es ¿quién se puede negar, en 
estos momentos tan excepcionales, a aprobar estos presupuestos? Esa es la pregunta que la 
mayoría de los ciudadanos se hace. Es decir: Oiga, qué motivación más allá de la política 
ideológica y de confrontación pueden tener los grupos políticos para votar no a un presu-
puesto, que es decir no a 1.100 millones de euros en la sanidad. O decirle no a 600 millones 
de euros a la educación. O decirle no a 500 millones de euros a las políticas sociales. O decirle 
no a 125.000 empleos que se pueden crear con un instrumento tan poderoso como son estos 
presupuestos y estas cuentas públicas.

Nosotros estamos dispuestos a dialogar hasta la extenuación, lo hemos dicho en nume-
rosas ocasiones. Y además, en no poner vetos. Nosotros hemos sido víctimas de esos vetos 
durante demasiados años en este parlamento y de los cordones sanitarios y de todas estas his-
torias que se han inventado otros para los que no piensan como ellos. Nosotros no creemos en 
esas fórmulas. Nosotros creemos en un diálogo que puede ser perfectamente entre todos los 
grupos, que puede ser multilateral. Y un diálogo que no permita vetos mutuos, que me parece 
no solamente ingenuo en estos momentos, sino absolutamente improcedente e improductivo.

Por tanto, este Gobierno tiene la determinación de agotar hasta el último minuto, hasta 
el último plazo para sacar las cuentas públicas. Y evidentemente, llamamos a las puertas de 
todos los grupos; no estamos llamando..., llamamos a las puertas de todos los grupos, para 
decirles a los grupos políticos, a los grupos parlamentarios «Andalucía necesita unas cuentas 
públicas». Andalucía necesita unas cuentas públicas expansivas, Andalucía necesita instru-
mentos para canalizar los fondos europeos cuando lleguen, Andalucía necesita que se aprue-
ben estos presupuestos.

Y esto, este debate, que llevamos ya prácticamente tres meses con este debate, yo pido a 
sus señorías y a los portavoces de los grupos que se aclaren, que se aclaren. Que se aclaren 
porque, si no, evidentemente, están trasladando confusión a la opinión pública y están tras-
ladando una imagen de falta de rigor, de falta de claridad y de falta de interés por los asuntos 
de los andaluces.

Por eso, vuelvo a pedir en esta cámara, a todos los grupos —no dejo ninguno atrás—, 
que tenemos tiempo, seguimos teniendo tiempo. Seguimos teniendo la mano tendida, segui-
mos teniendo la posibilidad de hacer algo distinto, diferente, complementario a lo que está 
haciendo el Gobierno en estos tres años, que es, desde el diálogo, construir un instrumento 
poderosísimo para, definitivamente, dejar atrás la pandemia de la COVID y dejar tras todas 
las consecuencias.

Yo espero que estén a la altura de las circunstancias. Si no lo están, no lo juzgará el presi-
dente de la Junta de Andalucía ni este Gobierno, sino lo juzgarán los andaluces.

Muchas gracias
[Aplausos.]
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11-21/POP-001094. Pregunta relativa a los planes para el fin de la legislatura
BOPA 707, de 23 de noviembre de 2021

Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Inmaculada Nieto Castro, portavoz del G.P. Unidas Podemos 
por Andalucía

¿Qué planes tiene su Gobierno de cara al final de legislatura?
 

DSPA Plenos 118, de 25 de noviembre de 2021

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA 
—Señorías, señorías, señorías, por favor, señorías.
Pregunta formulada por el Grupo Unidas Podemos por Andalucía, relativa a planes para 

el fin de la legislatura.
La señora Inmaculada Nieto tiene la palabra.

La señora NIETO CASTRO
—Gracias, presidenta. Buenas tardes.
Buenas tardes, presidente.
En primer lugar, le felicito por su reelección al frente de su partido, también a su bancada 

y a su nuevo equipo.
Permítame que antes de entrar en materia comparta una reflexión con toda la cámara, 

porque siento una profunda impotencia y pena de que la abrumadora mayoría de esta cámara 
que está en contra de la violencia machista haya tenido que leer ese texto en la puerta del par-
lamento. Quien tenía que haber salido de aquí son los negacionistas de la violencia de género. 
Una pena, una pena.

[Aplausos.]
Bueno, presidente, entramos en materia. La dinámica parlamentaria le obliga a salir de su 

afonía política y hoy ya tiene usted ocasión de trasladarnos de manera precisa la valoración 
sobre los presupuestos que ayer no se aprobaron y sobre si responden a una estrategia calcula-
da hace tiempo sobre la que sostener este año mientras que siga usted valorando las encuestas. 
Nos hubiese gustado oírle ayer, digo, nos hubiese gustado oírle mucho antes, desde que esos 
audios convulsionaron la vida política andaluza, y nos hubiese gustado saber de su propia voz 
si corroboraba lo que su vicepresidente había afirmado en privado y luego había reafirmado 
en público. No es cuestión menor para Andalucía saber qué valoración desde la honestidad 
política hace usted, no de lo sucedido ayer sino de la posible estrategia que estén ustedes va-
lorando y planificando desde ahora hasta que termine la legislatura.

Por tanto, le agradecería que, por favor, hoy nos diga qué le parecen los audios del señor 
Marín, no quién lo filtró, no, lo que dicen y cuánto de ello comparte usted.

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

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Sí, muchas gracias, señora presidenta.
Señora Nieto, en primer lugar, muchas gracias por sus buenos deseos al nuevo equipo 

que ha surgido del XVI congreso de nuestra formación política el pasado fin de semana en 
Granada, ¿no?

Mire usted, yo no entro en valoraciones que se hacen en el seno de un partido político, y 
esas valoraciones se hicieron hace meses en el seno de un partido político. Igual que no entro en 
las valoraciones que se hacen en su formación política o en otras, me parece que es un respeto.

En segundo lugar, el propio señor Marín ha sido el que ha dado las explicaciones que él 
ha considerado oportunas, como responsable de su partido, que es una formación política 
—como usted sabe— ajena a la mía.

Y, en tercer lugar, creo que buscar excusas resulta ridículo. Cuando tú tienes un presu-
puesto, un presupuesto que se ha trabajado durante seis meses, donde ha habido decenas de 
funcionarios trabajando en ello, que, por cierto, ayer estaban bastante frustrados, cuando se 
ha hecho un esfuerzo encomiable, porque hacer un presupuesto... Primero entra por parte 
del Consejo de Gobierno, y hemos tenido y yo personalmente he tenido que mediar entre los 
intereses legítimos de cada uno de los consejeros y el propio consejero de Hacienda, porque 
no es fácil. Hay algunos que quieren más recursos, otros hay menos, hay que marcar priori-
dades. Cuando se trae un presupuesto y se aprueba y se coloca aquí, ahí, ahí lo tenía usted, 
ahí encima, en esa tribuna, ahí ya no caben excusas de es que han dicho, es que hubo una 
grabación, es que ha dicho..., dimes y diretes, no. Ahí hay un presupuesto y simplemente hay 
que o apretar el botón del sí o apretar el botón del no. Y usted legítimamente ha apoyado el 
no. Ustedes sabrán.

Yo hoy he tenido muchos mensajes, y se lo digo..., igual que ustedes tendrán los suyos, 
cada uno tiene su verdad y yo no me meto. Pero yo he tenido muchos mensajes, que no son 
personas precisamente cercanas al ámbito político en el que se mueve mi formación política 
o la de este Gobierno, diciéndome que no lo entienden. Que cuando hay más de 1.100 mi-
llones de euros para la sanidad, son 1.100 millones de euros de la sanidad, que no tiene color 
político, y que tenían que estar encima de la mesa para invertirse este año, igual que los 600 
en educación o igual que los 500 en políticas sociales y en servicios sociales, por no entrar en 
otras muchas cosas que podríamos entrar en los presupuestos a detalle, que evidentemente 
van a quedar imposibilitadas por la falta de presupuesto.

Y nosotros hemos hecho un esfuerzo importante, oiga, un esfuerzo. Es verdad que hemos 
hecho un presupuesto pragmático, desideologizado, es verdad. ¿Y por qué lo hemos hecho? 
Porque entendimos que después de una pandemia la labor del Gobierno es precisamente de-
jar a un lado sus cuestiones ideológicas para intentar hacer un presupuesto lo más permeable, 
lo más abierto, lo más plural, lo más inclusivo posible. Y eso es lo que hemos hecho.
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Y por eso yo esperaba un esfuerzo mucho mayor por parte de todos. Que se quieren bus-
car excusas, oiga, esto es la política, el arte de encontrar excusas y argumentos. Podemos tener 
argumentos a favor, argumentos en contra. Lo que es una realidad y no tiene argumentos es 
que hoy Andalucía tiene menos instrumentos y menos posibilidades de generar una recupe-
ración económica y una reconstrucción de todo lo dañado por el COVID. Eso es absoluta-
mente esencial, y eso lo sabe la mayoría de los ciudadanos de Andalucía. Y ya cada uno pues 
tendrá que evidentemente dar sus explicaciones.

Mientras tanto, nosotros vamos a seguir trabajando y, por tanto, yo voy a seguir trabajan-
do igual que el resto del Consejo de Gobierno para traer a esta cámara normas importantes, 
como la economía circular, la atención temprana, los planes y estrategias clave para el futuro 
de nuestra tierra relativos al desafío demográfico que tenemos especialmente en ciertas co-
marcas, vamos a seguir avanzando en leyes y estrategias de transformación económica del 
sector industrial, minero y naval. En definitiva, vamos a seguir trayendo leyes, vamos a seguir 
trayendo normas, vamos a seguir haciendo cosas y vamos a seguir funcionando. Y que cada 
uno tome las decisiones que considere oportunas en función de su sentido de la responsabili-
dad. El que quiera llevarlo a lo ideológico, aquí tenemos varios planos, perfecto, que cada uno 
lo valore. Y los que queramos pensar en términos más amplios, pues lo haremos en términos 
más amplios. Desde luego, la puerta de este Gobierno, como siempre, está abierta a la suma de 
cualquier voluntad o de cualquier iniciativa, independientemente del color político que tenga.

Muchas gracias.
[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Gracias, señor presidente.
Señora Nieto.

La señora NIETO CASTRO
—Qué decepción, presidente, porque era muy previsible que se lo iba a preguntar, le te-

nía que haber dado usted una vuelta para responderme desde la honestidad política. No me 
puede usted decir que esto son cosas de otro partido y que usted no se mete, que es su socio 
de gobierno, que es su vicepresidente, y que ha dicho, no en un audio, al día siguiente a los 
medios de comunicación, que esta estrategia era completamente compartida con usted, que 
en un año electoral no hay que sacar un presupuesto adelante. Pero le digo más, que me cuen-
te usted lo que me ha contado siendo la portavoz del único grupo que les trasladó de manera 
precisa que no compartíamos las cuentas antes de la escandalera me parece, ya le digo, de 
haberlo pensado poco.

Y argumentos hubo muchos ayer aquí. Lo que pasa, presidente, es que usted no estaba 
aquí. Usted solo vino a oír a su consejero y a los portavoces que le dan la razón y le tocan 
las palmas. Y escuchar nada más a la gente que te toca las palmas también te puede llevar a 
conclusiones equivocadas, como pensar que las razones que avalan que haya grupos en esta 
cámara que no comparten sus presupuestos no están pensadas o meditadas.
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Ayer nosotros impugnábamos unas cuentas que son una impugnación a la continuidad 
de tres años de políticas que devienen en fracaso rotundo. Y los índices que nosotros mira-
mos para justificar ese planteamiento los tiene usted también, o los debería tener encima de 
la mesa: los de la precariedad, los del desempleo, los de las listas de espera inabarcables, los 
de las listas de espera de la valoración de la dependencia, los de la temporalidad, los de la 
inaccesibilidad a la vivienda de la gente joven, los de la emigración. Esos datos, si usted los 
tiene encima de la mesa, responden a las consecuencias políticas de los números que año tras 
año ha traído su Gobierno del cambio, del cambio para peor de la mayoría social, que padece 
el cambio que disfruta la minoría, la Andalucía chiquitita a la que usted se ha entregado en 
cuerpo y alma.

Por tanto, vamos a resituar los temas, como decía usted antes, vamos a dignificar la cámara 
y vamos a no hablar aquí de cosas que no tienen ningún sentido. ¿O es que son ustedes los 
primeros que han hecho un presupuesto? ¿O es que cuando ustedes votaban en contra de los 
presupuestos que hacían otros, los funcionarios no se frustraban? Eso es una simpleza, pre-
sidente, inapropiada para usted, que ha estado en la oposición muchos años y ha disparado 
a dar y a decir que no a todo lo que le ponían por delante. Y si no lo hacía, entonces obraba 
como mi grupo, ¿o es que no nos ha tenido usted aquí cuando las más duras de la pandemia? 
¿Quién le bloqueó la modificación de la ley de salud para que tuviéramos cobertura jurídica 
cuando acabara el estado de alarma, mi grupo, presidente? ¿Por qué se está tramitando la 
Trade en esta cámara, porque mi grupo le bloqueó el decreto en agosto, presidente?

Vamos a hablar con seriedad. Usted está preocupado de su estabilidad, y está volcado 
en hacer una política que nos ha explicado muy bien el señor Marín, pero que nosotros ya 
sabíamos y que ya le habíamos afeado, la venta de toallas de anuncio y de comparecencias, 
esa triada que vive en el publirreportaje, que lo llamábamos nosotros, pero me gusta más 
como lo expresa el señor Marín. Está preocupado de su estabilidad, y no de la estabilidad de 
Andalucía. ¿O piensa usted que la estabilidad de Andalucía, la estabilidad de su Gobierno, su 
estabilidad, sus encuestas, su grabadora, entran en las casas de familias que no llegan a final 
de mes? Ahí hay mucha estabilidad, presidente, y la gente que no sabe cuándo le va a ver su 
médico también está muy estable, y muy contenta, y está muy preocupada porque usted ayer 
no sacó las cuentas que le ha llevado a no tener fecha cierta de cuándo le va a ver el médico, 
o de cuándo su niño o su niña va a tener una monitora de apoyo en su colegio. Ahí hay una 
estabilidad y una confianza ciega en el cambio que usted representa.

Presidente, para dignificar la cámara hay que venir aquí a hablar de la honestidad política. 
Si usted no va a convocar las elecciones ya, que también le dije en el debate del estado de la 
comunidad que no sería una idea que debiera usted descartar a la ligera, viendo las conse-
cuencias y los frutos de su política, pero, si no lo hace, despeje la incógnita para que en Anda-
lucía se pueda hablar de los problemas reales. Y si trae usted aquí cosas que son buenas para 
la mayoría social, a la que no le está echando cuenta, no se preocupe, que van a salir adelante 
en la cámara, como tantas otras. Pero si sigue jugando al tacticismo, a las encuestas, que ya se 
lo he dicho mil veces, que Javier Arenas, que Susana Díaz, a estas alturas de sus legislaturas 
tenían mejores encuestas que usted. Y luego, la gente, como vota lo que quiere, pasan las cosas 
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que pasan. Seriedad, y vamos a centrarnos en Andalucía. Vamos a dejarnos de reportajes y de 
publirreportajes.

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, la verdad es que me ha costado seguirle la intervención, porque no he ter-

minado de entenderle lo de los publirreportajes, las confusiones...
Pero mire, dos cuestiones. Una, señora Nieto, a mí me decepciona enormemente que falte 

a la verdad, porque usted no es persona de faltar a la verdad, y es una persona razonable, 
siempre en todos los términos y en todos los ámbitos. Y no es correcto lo que acaba de decir, y 
sabe usted que no es correcto, porque yo conocía que yo confirmaba... Usted ha hecho ya una 
historia, una película propia, bueno, para usted.

Pero mire, yo tengo un principio de corrección, ¿no?, de no meterme en los líos de los de-
más partidos. Yo soy consciente del monumental lío que tienen en su formación política, que 
ha llegado a la extinción de la formación política. Y hay 2.000 conversaciones ahí, y no le hago 
comentarios de ello. No le hago ningún comentario de ello, porque soy lo suficientemente, 
creo, responsable y sensato como para respetar lo que pasa puertas adentro de una formación 
política como la suya. Imagínese en algo que ni siquiera es mi formación política.

Pero mire, le voy a decir lo que ha supuesto. Usted dice, por supuesto que, claro, se vota 
que no a los presupuestos. Usted vota que no habitualmente también a muchas cosas, votó la 
LISTA y es que no, por ponerle un ejemplo. Pero es verdad que se ha dicho que no a muchas 
cosas. Usted también tendrá que ser corresponsable a la transformación digital, al aumento de 
125 millones de euros, un 85% más para la Agencia Digital de Andalucía, que se está apostan-
do por la digitalización y por evitar la brecha digital, o con la revolución verde, que siempre 
están con la bandera ecológica solamente de boquilla, pero no en la práctica, el incremento de 
fondos a la Agencia Andaluza de la Energía, 156 millones de euros, la continuidad de apoyo a 
la agricultura ecológica, todo eso queda en entredicho con estos presupuestos.

O tendrá que explicar a los gaditanos, a su circunscripción, por qué ha dicho no al presu-
puesto 2022 y por qué ha dicho no a más de 450 millones de euros para su provincia, más del 
doble que en el año 2019. No a medidas económicas y servicios públicos, como la bioclima-
tización de 30 centros educativos. Tendrá que explicarlo en su circunscripción. Tendrá que 
explicar también el apoyo a los agricultores y ganaderos, al sector pesquero, o al tranvía de la 
Bahía de Cádiz, tendrá que explicar, porque después dirá: oiga, hay que hacer el tranvía. Pero 
usted ha dicho que no, esos recursos estaban allí. Al centro de fabricación avanzada de Cádiz, 
que también ha sido solicitada; la construcción del Museo del Flamenco de Jerez, que ha sido 
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reivindicada por su propio grupo municipal; o a no destinar una considerable dotación por 
inversiones, infraestructuras sanitarias en el SAS en todos y cada uno de los rincones de la 
provincia de Cádiz.

Mire usted, lamento que las posiciones ideológicas se hayan impuesto a la voluntad 
de acuerdo en el momento más difícil para Andalucía. Usted siempre obvia algo de este 
capítulo, algo que me parece que es importante, que es que estamos en pandemia, estamos 
en pandemia, en presente. Y estamos en pandemia, y a pesar de haber pasado y seguir con 
la pandemia, usted lo obvia, como si no hubiera pasado nada, como si fuera un capítulo... 
Nada, no tiene nada que ver con la situación económica y social que estamos atravesando. 
Y a pesar de la pandemia, aquí estamos sacando a Andalucía adelante con unos números 
que no tienen otras comunidades autónomas. Por tanto, yo le pediría menos ideología, un 
poquito más de corazón hacia los andaluces.

Muchas gracias.
[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Gracias, señor presidente.
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11-21/POP-001095. Pregunta relativa a las medidas eficaces del 
Gobierno andaluz ante la violencia de género en Andalucía

BOPA 707, de 23 de noviembre de 2021

Formulada por la Ilma. Sra. Dña. María de los Ángeles Férriz Gómez, portavoz del  
G.P. Socialista

¿Cuáles son las políticas que piensa llevar a cabo su Gobierno para proteger a las mujeres 
víctimas de la violencia de género y para erradicar de nuestra sociedad la violencia machista?

 

DSPA Plenos 118, de 25 de noviembre de 2021

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA 
—Pregunta formulada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a medidas eficaces 

del Gobierno andaluz ante la violencia de género en Andalucía.
La señora Ángeles Férriz tiene la palabra.

La señora FÉRRIZ GÓMEZ
—Gracias, presidenta.
Inmaculada, con 43 años, en la madrugada del domingo 6 de junio fue asesinada en Ro-

quetas de Mar, en Almería. Su expareja le golpeó la cabeza con una piedra y la mató. Alicia 
Rodríguez, 36 años, en la madrugada del 12 de junio su pareja le arrebataba la vida en Mar-
molejo, en Jaén, en un camino rural, atropellándola con un coche. Ella era de Huelva, cámara 
de televisión. Rocío Caíz, con 17 años, menor, desapareció el 2 de junio y el 11 de junio supi-
mos que su pareja la había descuartizado y había repartido sus restos en bolsas. Era de Martín 
de la Jara, en Sevilla, tenía un bebé de cuatro meses. Mariángeles, con 46 años, el 15 de julio 
a las puertas del colegio San Manuel, en Málaga, a las puertas de su centro de trabajo, recibió 
un disparo de una escopeta, de su pareja. Ella tenía dos hijos. Oksana, 37 años, fue asesinada 
el 3 de agosto en el Rincón de la Victoria, en Málaga, por su pareja, quien la montó en un 
coche muerta y la quemó a 40 kilómetros del crimen, en un barranco en Nerja. Maricarmen, 
con 60 años, fue asesinada el 11 de agosto en el Cerro del Águila, en Sevilla, por su marido 
con una escopeta también, tenía tres hijos. María Isabel, con 37 años, fue asesinada por su 
pareja el 8 de noviembre en San Roque, en Cádiz. La mató a cuchilladas, tenía tres hijos. Estas 
son las siete mujeres andaluzas que llevamos asesinadas en lo que va de año. Son 1.118 desde 
2003, 44 menores también asesinados por sus padres o las parejas de sus madres y demasia-
dos huérfanos. Contarlo, denunciarlo, visibilizarlo, indignarse, comprometerse políticamen-
te a combatir la violencia machista, el maltrato, las agresiones, los asesinatos que sufrimos 
las mujeres por el simple hecho de ser mujeres, debería ser prioritario e irrenunciable en 
cualquier dirigente con alma, en cualquier defensor de los derechos humanos, en cualquier 
demócrata.

La inseguridad, la discriminación, el miedo, las agresiones que sufrimos las mujeres por 
el simple hecho de ser mujeres son situaciones tan graves que deberíamos poner cada día en 
el escaparate de las vergüenzas que padecemos en esta sociedad. Como vergüenza es que nos 
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hayamos tenido que salir a la calle y, desde que usted gobierna, señor Moreno, aquí no se 
puede hacer una declaración institucional...

[Aplausos.]
Y no se puede hacer, y no se puede hacer porque hay un grupo político, enemigo de las 

mujeres, que ha sido y es su socio preferente durante todo estos años; el partido con el que us-
ted aspira a gobernar Andalucía, así que menos teatro. La extrema derecha niega la violencia 
de género y usted es el único responsable de que en esta tierra seamos menos libres y menos 
igualitarios. Usted ha consentido blanquear las ideas de un grupo político que es incapaz de 
condenar el terrorismo machista. Usted lleva años —tres años— recortando el derecho de las 
mujeres en esta tierra, solo para garantizarse seguir siendo presidente. Y su inacción en muy 
dolorosa, señor Moreno.

Por eso le preguntamos si piensa usted seguir dándoles la espalda a las mujeres.
[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 Férriz, como usted sabe, este Gobierno y cada uno de sus miembros está 

firmemente comprometido en la lucha contra la violencia de género. Pero además, si se quiere 
luchar de verdad contra la violencia de género, se tiene que hacer desde el conjunto de la so-
ciedad y no desde la batalla política y, por supuesto, desde la demagogia argumental.

Por tanto, si usted realmente quiere, o cree que puede luchar, y podemos luchar contra la 
violencia de género, lo que tiene que abandonar es esa demagogia instrumental, que utiliza 
en demasiadas ocasiones.

Mire, usted ahora mismo me acaba de mezclar churras con merinas, como suele ser habi-
tual en sus intervenciones, y en algo tan serio incluso me sorprende todavía más: usted a mí 
me ataca diciendo que las declaraciones institucionales no se puede hacer en este parlamento 
porque hay un grupo parlamentario que no las firma. Mire usted, yo no soy propietario de 
ese grupo ni en absoluto tengo la ascendencia sobre ese grupo; ese grupo decide lo que tiene 
que decidir.

Y, por supuesto, estando de acuerdo con usted en que esas declaraciones institucionales 
deberían ser firmadas por todas y que todos los que estamos en esta cámara deberíamos de 
luchar de manera frontal y contundente contra la violencia machista, me suenan y me llaman 
poderosamente la atención dos cosas: la primera, ¿por qué ustedes pactan con Podemos, si 
Podemos no apoyó el pacto de estado, precisamente contra violencia de género? Y la segunda 
y más importante: ¿por qué denuesta a ese grupo, que usted denuesta tanto, que se llama Vox, 
por qué usted se apoya en Vox para tapar y limitar precisamente el crecimiento presupuestario 
de la lucha contra la violencia de género en Andalucía?

[Aplausos.]
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¿Por qué? No es congruente. Es que es una clarísima incongruencia.
Mire usted, usted viene aquí, ataca a Vox, y ahora resulta que se apoya precisamente en 

Vox, en esa alianza, para derribar el programa de protección contra violencia de género, que 
se incrementa en 24 millones de euros y que en el 2022 podría haber aumentado un 675% 
respecto al 2018. O sea, ataca a Vox, pero utiliza a Vox para limitar, taponar y cuestionar las 
políticas que van dedicadas no a la ideología, sino va dedicada a proteger a las víctimas de 
violencia machista.

[Intervención no registrada.]
Oiga, por favor, ya está bien, ya está bien. Si ustedes quieren pactar con Vox, pacten lo que 

quieran pactar, pacten lo que quieran pactar con Vox. Pero no lo hagan. Le digo una cosa, 
señora Férriz...

[Rumores.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señorías, silencio, por favor.
Discúlpeme, señor presidente. Señor presidente, le he parado el tiempo.
Señorías, por favor, silencio. Respetemos los turnos de intervención, que nadie ha 

interrumpido a la señora Férriz. Por favor.

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Mire usted, en el año 2022, estaba previsto en el presupuesto —que usted, junto a Vox, 

ayer derribó—, estaba previsto que el Instituto Andaluz de la Mujer tuviera una dotación de 
más de 50 millones de euros, el mayor presupuesto de la historia, con aumento del 17%. ¿Me 
quiere usted explicar a mí por qué se alía con Vox, que no apoya las declaraciones institucio-
nales, para derribar el mayor presupuesto del Instituto de la Mujer? ¿Lo quiere explicar de una 
manera coherente?

[Aplausos.]
Mire usted, menos palabras, señora Férriz, menos golpes de pecho y más coherencia y más 

sentido común.
Muchas gracias.

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Gracias, señor presidente.
Señora Férriz.

La señora FÉRRIZ GÓMEZ
—Mire, yo no voy a hablarle del debate de presupuestos, porque ayer tuvo usted la oportu-

nidad de estar aquí y no lo hizo, donde estuvimos debatiendo de presupuestos.
[Aplausos.]
El argumentario de la pinza del PSOE y Vox es tan ridículo como lo que acaba usted de 

hacer aquí hoy. Aquí no hay presupuestos porque usted no ha querido. Y si quiere tener 
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presupuestos, sabe lo que tiene que hacer: vuelva con un presupuesto e incorpore las medi-
das del Partido Socialista. Aquí estaremos esperándolo.

[Aplausos.]
Con respecto a su compromiso firme de lucha contra la violencia de género, lo único 

cierto es que, cuando usted llegó como presidente, usted prometió un pacto andaluz contra 
la violencia de género. El pacto andaluz no lo hemos visto por ninguna parte, pero sí hemos 
visto tres pactos: los suyos con la extrema derecha —que, por cierto, también se decidían en 
Madrid, como se decidió en Madrid que usted fuera presidente; esto, todo pasaba en Ma-
drid—. El pacto andaluz, cuando usted no tenía ningún problema, en los tres pactos, de hacer 
las concesiones que les pidieran a costa de las mujeres.

Y en esos pactos, ustedes acordaron revisar la nomenclatura de género, primer paso para 
invisibilizar, y lo que no se habla no existe, negacionismo en estado puro. Por eso, quitaron 
ustedes del presupuesto de la Consejería de Fomento la partida presupuestaria para viviendas 
tuteladas para mujeres víctimas de violencia de género. Después, ustedes acordaron cambiar 
la violencia machista por violencia intrafamiliar, y hasta crearon un teléfono negacionista de 
la violencia de género. Pero ustedes lo hicieron además sin pestañear, sin sonrojarse.

También acordaron financiar a las asociaciones antiaborto. Usted, señor Moreno, permite 
con dinero público que, a día de hoy, unos señores se vayan a las puertas de la clínica a ame-
drentar, a hostigar y a culpabilizar a mujeres que ejercen libremente su derecho.

[Aplausos.]
Usted. A estas asociaciones, usted les da un millón y medio de euros, y les quita dos a las 

asociaciones que asesoran y acompañan a las mujeres víctimas de violencia de género. Lleva 
tres años como presidente eliminando la formación necesaria para que las mujeres víctimas 
encuentren un empleo —el Programa Cualifica, ¿le suena? Pues lleva tres años eliminándolo—, 
para que las mujeres pueden pagarles la comida a sus hijos y puedan formarse para ser libres.

Ustedes, en su presupuesto sin ideología, recortan un millón de euros a los centros de 
información a la mujer. ¿Ha ido usted alguna vez a un CIM? Se encontrará allí a psicólogas, se 
encontrará a abogadas, que acompañan a las mujeres en el ámbito rural en el peor momento 
de sus vidas.

Ustedes, que no tienen ideología, han recortado 300.000 euros en las universidades pú-
blicas para luchar contra la violencia machista, que evitaba muchas situaciones de mujeres 
estudiantes que sufren también la violencia machista.

Tres años y no han constituido la comisión institucional de jueces, fiscales, médicos fo-
renses, expertas en violencia de género, para coordinar y hacer un seguimiento de la acción 
contra la violencia machista.

Usted, que preside el Consejo Andaluz de las Mujeres, veta sus reivindicaciones y veta su 
manifiesto para un día como hoy, el 25 de noviembre.

Usted preside un Gobierno que solo aporta el 25% del total contra la violencia machista, 
porque el resto lo aporta el Gobierno de España. Y lo que es peor, señor Moreno: no se gas-
ta usted ni la mitad del dinero que le llega del Pacto de Estado contra la Violencia Machista. 
A 30 de septiembre, usted ha sido incapaz de ejecutar el 51%.
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Usted, en definitiva, es un presidente pose, capaz de poner un tuit lamentándose de un 
asesinato machista mientras recorta el presupuesto contra la violencia de género. Y la lucha 
contra la violencia de género no soporta más poses de ningún gobernante, señor Moreno. La 
durísima realidad, 225 mujeres asesinadas andaluzas, no soporta más sonrisa ensayadas ni, 
desde luego, más vergonzosas inacciones.

Cómo decía usted: menos ideología y más corazón. Pues eso, señor Moreno: menos ideo-
logía y más corazón.

[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 Férriz, sinceramente, ¿no se sonroja? O sea, ¿no le da un poquito de rubor, después 

de la pésima gestión en materia de violencia de género y de protección a las víctimas que han 
tenido su Gobierno y su partido? ¿No le avergüenza un poco?

Mire, le voy a dar algunos datos: la ejecución de los recursos del Instituto Andaluz de la 
Mujer fue apenas de un 52% en años anteriores, mientras que a octubre de 2021 —porque 
usted falta a la verdad— hemos ejecutado el 70%, y todavía nos queda un mes y medio. Datos 
oficiales, no falte a la verdad.

[Aplausos.]
No falte a la verdad en esta cámara.
Mire, recortaron más de la mitad del programa de protección contra la violencia de 

género, entre el año 2010 y 2013, protección a las mujeres, el 50% —dato oficial del Minis-
terio—.

Mire, en relación al Pacto de Estado por la Violencia de Género, en 2018 solo ejecutaron 
250.000 euros, ¿sabe de cuánto? De 15 millones de euros, 250.000 euros.

[Aplausos.]
Nunca antes se había desprotegido tanto a las víctimas. Ustedes mucho dinero para las ideo-

logías, pero poquísimo dinero para aquellas mujeres que sufren de verdad y que necesitaban 
el amparo y el calor y el cariño de esa Administración. Nunca lo tuvieron, nunca lo tuvieron.

Pero, mire, hemos reforzado el teléfono de atención a las mujeres, pasando de 103.000 euros 
en el 2018, donde gobernaban ustedes, a 1.300.000, se ha multiplicado por diez su dotación. Se 
ha realizado una inversión de 40 millones en atención a la mujer a través de las entidades loca-
les, señora Férriz. Hemos duplicado la financiación de los programas de atención psicológica, 
que nos lo llevaban pidiendo un montón de años los propios colectivos y donde su Gobierno 
fue insensible, insensible con todas esas mujeres y con sus menores, absolutamente insensible, 
dirigidos a hijos, a hijas y víctimas. Hemos pasado de 700.000 euros a un millón y medio. Mire 
usted, aumentan cuatro veces, cuatro veces las subvenciones de asociaciones para atención a 
mujeres en riesgo de exclusión. ¿Dónde estaban ustedes? ¿Dónde estaban ustedes?
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Mire, hemos reforzado la atención a las víctimas durante la pandemia. En 2020 el IAM 
ha atendido a un 15% más de mujeres que en el 2019. Cada día se atendieron una media 
de 121 consultas de violencia machista.

Mire, señora Férriz, a ustedes y a Vox les unen muchas cosas.
[Rumores.]
Les unen las preocupaciones e intereses de sus propios partidos, los problemas, porque 

ustedes están perdidos, señora Férriz, ustedes están atrapados en una permanente contradic-
ción, en una permanente contradicción, no saben lo que quieren, no saben dónde van.

Miren ustedes, en tan solo..., no sé cuánto tiempo, en seis meses se han oxidado como 
partido, son otra vez un partido viejo, antiguo, caduco, incapaz de reaccionar. Y para colmo, 
en solo seis meses, lo que vino como una corriente de aire fresco, ahora, de buenas a primeras, 
se ha convertido en un partido oxidado y antiguo. Y lo último que me quedaba a mí por ver 
era al Partido Socialista limitando el avance de toda una sociedad, la sociedad andaluza, con 
unos presupuestos, limitándolo precisamente con Vox. Eso era lo último que nos quedaba por 
ver al conjunto de la sociedad de Andalucía. Se han quedado antiguos, antiguos.

[Aplausos.]
Pero, mire, a mí me sorprende, y debería usted explicar, debería usted explicar cómo no 

es capaz de pactar con un partido en coalición moderado, sensible, sensible. Y, sin embargo...

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señorías, por favor, silencio.
Señorías, por favor. Guardemos el respeto debido, por favor. Aquí nadie ha interrumpido 

a nadie, señorías.

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Señora Férriz, debería de explicarnos por qué no es capaz de pactar con un partido mo-

derado, una coalición moderada y sensible, y sí es capaz de pactar con los herederos políticos 
de ETA y con los independentistas.

[Rumores.]
Eso tiene que explicarlo al conjunto de los andaluces.
Y tiene que explicar por qué, cuando hemos puesto más dinero que nunca...

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

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—... para las políticas sociales, cuando hemos puesto más dinero que nunca para todas 

aquellas personas que son vulnerables, ustedes han preferido aliarse a Vox y no con ese Go-
bierno. Explicaciones tendrán que dar al conjunto de andaluces.

Muchas gracias.
[Aplausos.]
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La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señorías, señorías, sí quisiera hacer una aclaración por las distintas manifestaciones que 

se han vertido en el transcurso de las preguntas al presidente.
[Rumores.]
Silencio, señorías.
Con respecto a lo que significa la tramitación de las declaraciones institucionales. Como 

bien ustedes todos saben, las declaraciones institucionales se regulan por el acuerdo de Mesa 
del Parlamento de 10 de junio del año 2009, y saben ustedes que las declaraciones institucio-
nales se hacen a propuesta de los distintos grupos parlamentarios y tienen que contar con la 
unanimidad de la Mesa. En este caso, la Mesa del Parlamento de Andalucía está representada 
por cinco fuerzas políticas y ha habido una que no la ha asumido, por lo cual las otras cuatro 
fuerzas políticas sí, y en consecuencia eso impide que se lea la declaración institucional den-
tro de este acto, pero lo cual no ha impedido que se haya procedido a una declaración de una 
manifestación dentro del seno de esta cámara.

Entonces les ruego, por favor, que no desvirtúen la realidad. Yo creo que la...
[Aplausos.]
Y, señorías, hecha la aclaración, para que lo entiendan los ciudadanos que nos están vien-

do, continuamos con las preguntas de control.
Avisarles también a todos ustedes de que la votación se hará, tanto de la moción como de 

las dos primeras PNL, después del debate de la segunda PNL, que presumiblemente no será 
antes de las cinco de la tarde, las cinco largas.
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11-21/POP-001114. Pregunta relativa a la igualdad y a la libertad de los andaluces
BOPA 707, de 23 de noviembre de 2021

Formulada por la Ilma. Sra. Dña. María Teresa Pardo Reinaldos, portavoz del G.P. Ciudadanos

¿Cuáles son las políticas de este Gobierno encargadas de garantizar la igualdad y la libertad 
de los andaluces?

 

DSPA Plenos 118, de 25 de noviembre de 2021

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA 
—Turno de la pregunta formulada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a 

igualdad y libertad de los andaluces.
La señora Teresa Pardo tiene la palabra.

La señora PARDO REINALDOS
—Buenos días. Gracias, señora presidenta.
Señor presidente, hoy es 25 de noviembre, es el Día Internacional de la Eliminación de la 

Violencia contra la Mujer. Y hoy, la sociedad volverá a salir a las calles a pedirnos a todos los 
partidos políticos que pongamos los medios necesarios para prevenir, para visualizar y, sobre 
todo, para condenar la violencia machista y acabar con esta lacra del siglo xxi. Son 37 mu-
jeres las asesinadas a manos de cobardes machistas, y siete aquí en esta región. Y con el más 
dramático de los resultados, presidente, 24 menores a los que les han arrebatado a su madre 
asesinada, 24 menores que van a tener que seguir viviendo sin su madre. No hay derecho.

Pero de poco vale que aquí los políticos le reclamemos a los cuerpos y fuerzas de segu-
ridad del Estado, al ámbito educativo, al sanitario, a toda la sociedad, que ponga los medios 
necesarios para acabar con esta lacra si no hay un consenso común. Y ese parte desde la res-
ponsabilidad de todos y cada uno de nosotros en nuestras casas, en la educación, en educar 
en principios de libertad y de igualdad. Y por tercer año consecutivo me resulta penoso que 
en esta cámara no se haya podido declarar y hacer una declaración institucional condenando 
la violencia machista porque hay un partido político que se niega a ello.

Ayer, señor presidente, todos fuimos presentes y escuchamos barbaridades que se dije-
ron desde ese atril por representantes del Partido de Vox. La señora Gil a mí realmente me 
sorprendió, porque es y disfruta del legado que miles de mujeres nos dejaron a todas, y es 
que dieron su vida, su compromiso, su trabajo y su esfuerzo porque todas hoy tengamos aquí 
voz y tengamos voto. Y la igualdad se predica y la igualdad se ejerce. Y todos pudimos ver 
como, desde que se constituyó esta cámara, tardaron meses y tardamos meses en escuchar 
la voz de una parlamentaria femenina aquí en el atril de una parlamentaria de Vox. Esa es la 
igualdad que ellos predican. Pero además hizo unas afirmaciones tremendas. Dijo: «hoy la 
izquierda celebra el Día de la Violencia de Género». Y que yo sepa, señor presidente, ustedes 
son conservadores, nosotros somos liberales, y hemos salido, junto con los restantes partidos 
de la oposición, excepto con Vox, a rechazar la violencia machista.
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Pero le voy a dar un dato, señor presidente, no iba usted mal encaminado. Creo que aquí 
hay cuatro partidos políticos y un destacamento militar, Olona. En Vox son como soldados, 
que están a disposición de la dirección del partido, se tome la decisión que se tome, incluso 
contraviniendo los intereses de Andalucía, de los andaluces, incluso haciendo pinza. Porque, 
les guste o no, la hicieron ayer con los presupuestos a la Junta de Andalucía, con la extrema 
izquierda y con la izquierda.

[Aplausos.]
Pero lo más repugnante y lo más cruel que yo escuché ayer es utilizar el número de vícti-

mas asesinadas por machistas y por cobardes para intentar justificar su ideología. «El número 
de miles de mujeres asesinadas es una cifra que nos da la razón. Las leyes no sirven para 
erradicarla, sí para acentuar la desigualdad.» Esto, la señora Gil del partido Vox. Eso es como 
decir que bajemos los brazos, que todas las cámaras que tenemos competencia legislativa no 
hagamos leyes, que obviemos esta lacra porque así, según Vox, podrían reducirse los núme-
ros, incluso desaparecer. Pues ya les digo que se equivocan de parte a parte; que mientras 
Ciudadanos esté aquí vamos a seguir poniendo todos los recursos materiales y humanos po-
sibles para la lucha contra la violencia machista, les guste o no les guste. Eso vamos a seguir 
haciendo.

[Aplausos.]
Y este Gobierno de PP y de Ciudadanos lo está haciendo, señor presidente: desde la Con-

sejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación jamás se han tenido tantos recursos para 
ayudar a las víctimas de violencia de género. Se han profesionalizado y multiplicado por diez, 
el teléfono de asistencia a las víctimas de violencia de género. Además, se han incrementado 
en 50 millones de euros los presupuestos para ello —ojo, presupuestos que la izquierda, la ex-
trema izquierda y Vox ayer hicieron pinza para no aprobarlos—. Se han modificado las bases 
para la concesión de las subvenciones, señor Gavira, para que sean transparentes y no sean 
nominativas. Y, además, el IAM ha recibido mayores recursos económicos y humanos de los 
que nunca ha tenido. Se han incrementado en 7% los fondos para todas las casas de acogida y 
se han incrementado en 150 profesionales.

Pero, desde la Consejería de Justicia, de Juan Marín, se han adoptado medidas absolu-
tamente esenciales. Y se lo digo yo, como abogada que ha trabajado, además, en el turno de 
oficio. Se han reforzado las ocho unidades de atención integral a la violencia de género. Se 
han reforzado los órganos judiciales y los juzgados competentes para atender a las víctimas 
de violencia de género. Se han incrementado las salas Gesell que para ustedes... —les hago 
una idea—, es evitar que la víctima tenga contacto visual con el agresor. Y hemos pasado de 
cuatro, que dejó el Partido Socialista, a 26. Y el 15 de noviembre se firmó un acuerdo con el 
Colegio de Procuradores. Es importantísimo que la víctima se sienta acompañada durante 
todo el proceso judicial.

Pero, además, desde Empleo —porque no hay libertad si no hay libertad económica— se 
han tomado medidas como el programa de atención integral a las víctimas de violencia. O 
desde la Consejería de Economía, que se ha puesto en marcha el WomANDigital, que es para 
acabar precisamente con la brecha en el ámbito tecnológico.
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Y, desde la Consejería de Educación, porque todo problema social parte de una base edu-
cacional, se han adoptado medidas como, por ejemplo, la elaboración del tercer plan de igual-
dad de género, o fomentar la presencia de las mujeres de esta consejería.

Miren ustedes, Ciudadanos es un partido con dos pilares básicos: la libertad y la igualdad; 
sin parches, sin ambages. Sin parches y sin ambages, totalmente plena, la de todos. Y vamos 
a seguir luchando por desigualdades como, por ejemplo, el colectivo LGTBI, le guste o no le 
guste al partido de Vox, porque nadie puede decir a nadie a quién amar, con quién compartir 
vida o con quién casarse.

[Aplausos.]
Eso está muy por encima de cualquier partido político. Y tampoco vamos a permitir los 

parches en la libertad, porque se es libre total y plenamente. A mí nadie me puede gestionar 
un acto de generosidad, de decidir dar vida, como puede ser la gestación subrogada.

Gabriel García Márquez dijo: «Ni el amor es una jaula, ni la libertad es estar solo. El 
amor...»

[Rumores.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señorías, silencio, por favor.
Señorías, por favor, respetemos los turnos de intervención. Silencio, por favor.
Disculpe, señora Pardo.

La señora PARDO REINALDOS
—Gracias, presidenta.
Gabriel García Márquez dijo: «Ni el amor es una jaula, ni la libertad es estar solo. El amor 

es la libertad de volar acompañado. Es dejar ser sin poseer».
Señor presidente, estos versos deberían estar en cualquier edificio público de la Junta de 

Andalucía.
Por eso, mi pregunta es: ¿qué políticas van a seguir aplicando, desde el Gobierno de Ciu-

dadanos y de PP, en pro de garantizar la libertad y la igualdad de todos los andaluces?
Muchísimas gracias.
[Aplausos.]

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

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias, señora presidenta.
Gracias, señora Pardo.
Bueno, hoy —como bien decía usted—, es el Día Internacional de la Eliminación de la 

Violencia contra la Mujer. Y me uno —como no puede ser de otra manera—, junto al resto 
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de portavoces que se han querido unir, y miembros de esta cámara, a la condena de cualquier 
violencia contra las mujeres.

Y quiero mostrar un firme compromiso, el compromiso que tiene el Gobierno andaluz, en 
esa lucha, lucha sin cuartel por el maltrato, por la violencia machista, que, desgraciadamente, 
existe en Andalucía, existe en el conjunto de España y existe en el conjunto del mundo, y que 
es uno de los grandes objetivos que tenemos como sociedad y ese gran objetivo lo tenemos 
que lograr entre todos.

El Gobierno está impulsando políticas que pretenden preservar los derechos individuales, 
garantizar —como siempre— la igualdad y maximizar la libertad de todos y cada uno de los 
andaluces, principios que aplicamos cada día en nuestras políticas. Somos un Gobierno con 
una enorme sensibilidad social, que está comprometido con la igualdad. Y le pongo algunos 
ejemplos: hemos multiplicado por 2,5 veces la ejecución de la renta mínima de inserción, 
que creo que es un dato tremendamente positivo; hemos subido un 700% —700%— el dine-
ro destinado a los cursos de formación para desempleados —700%; habría que preguntarse 
dónde estaban antes los desempleados—. Hemos aumentado en 176 millones los programas 
de empleo para personas que tienen algún tipo de discapacidad y que, por tanto, tienen mu-
chos más obstáculos a la hora de encontrar un empleo, o invertido sesenta veces más en los 
programas del Pacto de Estado contra la Violencia de Género que lo propio ejecutado en el 
último año de gestión socialista.

El Gobierno de Andalucía comparte los objetivos de la Agenda 2020-2030, que promueve 
reducir la desigualdad causada por motivos como el sexo, edad, discapacidad, raza, etnia o 
religión; la primera estrategia para la igualdad de trato y no discriminación de las personas 
LGTBI y sus familiares y una estrategia pionera para erradicar la trata infantil, que es uno de 
los grandes problemas que tenemos también en nuestras sociedades y en el que tenemos que 
poner, sin duda alguna, todo el interés.

Otro eje prioritario de nuestra acción de gobierno consiste en avanzar en una igualdad, 
que tiene que ser real, entre hombres y mujeres, con el objetivo de que tengan los mismos de-
rechos, que tengan las mismas oportunidades y que no exista ningún tipo de discriminación. 
Por ello, se está dando impulso a la coeducación en las aulas, a través de planes de igualdad 
en los centros educativos. Y se va a aprobar también la primera estrategia de conciliación, 
para el periodo que va entre el año 2021 y el año 2025, que considera la conciliación como un 
derecho y garantiza la igualdad entre mujeres y hombres. Esa conciliación entre la vida labo-
ral, la vida familiar, la vida personal, que supone, sin duda alguna, un limitante enorme para 
muchas mujeres, que limitan sus propias posibilidades de desarrollo profesional y personal y 
en el que tenemos que hacer todos un enorme esfuerzo.

Y estamos ultimando también un plan estratégico para la igualdad de mujeres y hombres 
en Andalucía, que afectará en forma trasversal a todas las consejerías o entidades que sean 
instrumentales del Gobierno andaluz, a las universidades públicas, así como a las entidades 
locales, que deberán desarrollar sus propios planes de igualdad.

En relación con la educación pública..., puesto que la educación juega —como usted 
sabe— un papel fundamental. Erradicar la violencia de género, no solo lo puede hacer un 
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gobierno, ni siquiera un ayuntamiento, ni una diputación, sino tiene que ser el conjunto de 
administraciones, pero, sobre todo, tiene que ser el conjunto de la sociedad. Y el conjunto de 
la sociedad tiene que mostrar su sensibilidad, su convicción, en una lucha sin cuartel sobre 
algo que es terriblemente injusto, algo que es completamente un disparate y algo que nos de-
bería sonrojar a todos como sociedad.

Y la educación juega un papel también importante, educar en valores, ¿no? Estamos pro-
moviendo una enseñanza de calidad, que garantice también la libertad de los padres y pro-
mueva la igualdad también de oportunidades, algo que me parece fundamental. Libertad de 
los padres para elegir los colegios de sus hijos, una reclamación, una vieja reivindicación que 
nunca fue tenida en cuenta.

El nuevo decreto que regula la escolarización avanza en la reagrupación de hermanos, el 
apoyo a las familias numerosas monoparentales, entre otras medidas. Y este curso escolar, el 
94% de los alumnos han obtenido plaza en el centro solicitado como prioritario. Se va a seguir 
trabajando para que los próximos cursos no sean un 94%, sino llegue, incluso, a ser casi el 
cien por cien.

Evidentemente, venimos de lejos y hemos tenido que ir de manera progresiva. Se ha tra-
bajado de manera muy especial en la Consejería de Educación para que eso pueda ser un 
objetivo conseguible.

Libertad también de los padres para elegir la educación especial de sus hijos, si así lo con-
sideran necesario, cosa que hasta ahora tampoco era posible.

Y junto a esta libertad en la educación, también es importante promover —como decía— 
esa igualdad de oportunidades, que no significa igualdad en resultados, evidentemente, ¿no?

Nosotros apostamos por la cultura del esfuerzo, se ha dicho en numerosas ocasiones. Este 
Gobierno apuesta por la cultura del esfuerzo y dar las mismas oportunidades a todos los 
alumnos para que puedan prosperar, para que puedan avanzar, para que puedan dotarse de 
instrumentos en la vida.

Y hemos puesto en marcha programas para combatir el fracaso escolar, como Impulsa, 
un programa que seguimos financiando, a pesar de que no recibimos ni un céntimo de euro 
del Gobierno central. Supuestamente, hay un enorme compromiso de la izquierda, que ahora 
gobierna en España, con estas materias, pero bueno, imagino que el compromiso no sale del 
titular del periódico o del corte de la televisión gubernamental, porque, desde luego, lo que 
es recursos dados a la Consejería de Educación para que podamos hacer cosas, cero, como en 
tantas y tantas otras cosas. Una cosa es predicar y otra distinta es dar trigo, por lo que estamos 
viendo con este Gobierno.

Y estamos reforzando también las asignaturas troncales —Lengua, Matemáticas, Inglés—, 
donde hay un enorme déficit por parte de los alumnos andaluces. Y se han puesto más horas, 
por encima incluso de lo que establece la ley, con el objetivo de reforzar esas asignaturas tron-
cales que son necesarias después para la formación completa de nuestros alumnos.

No compartimos pasar de curso con asignaturas suspensas. Quiero decirlo porque me es-
toy acordando ahora mismo. Esto sí atenta contra la igualdad de oportunidades desde nuestro 
punto de vista, y nos parece una sinrazón. Y desde el punto de vista también educativo es un 
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disparate, cosa que no entendemos, que no comprendemos, y que ha generado un enorme 
rechazo también de la propia comunidad educativa, tanto de los padres y las madres como de 
los propios profesionales de la educación.

El Gobierno andaluz tiene una impronta de la libertad y la igualdad en todas las políticas, 
y la tiene con un doble objetivo, ¿no? Tener una sociedad que tiene que ser, evidentemente, 
una sociedad más justa, que es lo que reclamamos todos, más equitativa, donde nadie se 
quede atrás y donde se pueda evitar cualquier tipo de discriminación, que sigue desgraciada-
mente habiendo en las sociedades actuales. Y por supuesto que haya una mayor libertad en 
lo económico, en lo social, que impulse el crecimiento, la creación de empleo y, por tanto, el 
bienestar de los andaluces.

Desde luego, desde nuestro Gobierno vamos a seguir sin descanso para intentar, en la 
medida de todas nuestras posibilidades, erradicar la discriminación y, por supuesto, combatir 
con máxima dureza la violencia de género.

Muchas gracias.
[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Gracias, presidente.
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11-21/POP-001123. Pregunta relativa a las perspectivas 
para Andalucía en el año 2022

BOPA 707, de 23 de noviembre de 2021

Formulada por los Ilmos. Sres. D. Macario Valpuesta Bermúdez, presidente del G.P. Vox en 
Andalucía, y D. Manuel Gavira Florentino, portavoz del G.P. Vox en Andalucía

¿Cuáles son las perspectivas para Andalucía en el año 2022?
 

DSPA Plenos 118, de 25 de noviembre de 2021

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA 
—Señorías, continuamos con las preguntas de control. En este caso, al presidente de la 

Junta de Andalucía. Comenzamos por la formulada por el Grupo Vox...
Señorías, por favor, que vamos a continuar con las... Comenzamos por el Grupo Vox, 

relativa a perspectivas para Andalucía en el año 2022.
El señor Manuel Gavira tiene la palabra.

El señor GAVIRA FLORENTINO
—Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, buenas tardes.
Señor presidente, verá, los andaluces necesitan un gobierno, primero, que no les mienta, 

y, segundo, que esté dispuesto a romper con la herencia socialista; esa herencia que alejó a 
Andalucía durante décadas del lugar que le corresponde dentro de España. Lo primero, lo 
vivimos la semana pasada con el vicepresidente, al que le parecía estúpido aprobar los presu-
puestos el último año de legislatura. Lo segundo es lo que deberían ustedes hacer desde que 
son gobierno, y desgraciadamente para Andalucía, ustedes no lo hacen.

Por eso ayer Vox, en este parlamento, rechazó unos presupuestos que no les importaban ni 
a ustedes. Porque si ustedes querían aprobar los presupuestos, lo tenían muy fácil. Se tenían 
que limitar a ser el recíproco en esa responsabilidad, y reconocer que la única forma de que 
Andalucía avance es cumplir los acuerdos que su Gobierno tenía firmados con Vox. Pero us-
tedes, presidente, no lo hicieron. Ustedes se volvieron socialistas. Y no lo decimos nosotros, 
sino que lo dijo usted. Y ayer repitieron, hasta la extenuación, que eran unos presupuestos aje-
nos a la ideología. Y esto, todos sabemos que esto no es verdad. Ustedes están tan integrados 
en el socialismo que ni ven el sentido a lo que hacen y a lo que dicen.

Y ustedes nos pueden engañar firmando documentos que, luego, no piensan cumplir. Pero 
todos —Vox incluido— tenemos un límite, y ese límite ya ha llegado, porque ni su Gobierno 
quería presupuestos —y no lo decimos nosotros, sino que lo decían ustedes—, ni su Gobierno 
quiere cambio en Andalucía.

Por todo ello, presidente, le pedimos que vuelva al espíritu de diciembre de 2018. Ese día, 
ese 2 de diciembre, Andalucía, y no usted, acabó con décadas de gobierno socialista. Usted 
estaba desahuciado en su partido, y esa noche, los dioses llamaron a su puerta. Y eso solo pasa 
una sola vez. Y usted, sin embargo, ha renunciado por las razones que sean: por su interés, por 
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su falta de valor, por sus convicciones, por lo que sea, a coger la bandera del cambio real que 
necesita Andalucía. Y ahora, después de lo de ayer, nos vendrán con esas viejas cantinelas de 
la pinza, que ya no se cree nadie en Andalucía.

Ayer, presidente, dos decretos que le aprobó el Grupo Vox en Andalucía. Es verdad que 
eran decretos de puro trámite. Pero esta mañana, presidente, la niñita de sus ojos, la LISTA. 
Es verdad que se ha aprobado después de enmendarla. No vaya a ser que, al final, fuera a ser 
socialista, como los presupuestos.

Y, fíjese, si nosotros, después de escuchar a su portavoz llamarnos derecha radical, o a 
la portavoz de Ciudadanos —que, por cierto, fueron los primeros en decir que aprobar los 
presupuestos en este año era estúpido—... Escucharle decir, como le digo, que son nuestro di-
que de contención, después de los batacazos que se están pegando elecciones tras elecciones, 
siguiendo esa estrategia... Pues si nosotros, después de escuchar eso, ayer, simplemente hubié-
semos dicho que nos íbamos a abstener en la LISTA, esa ley hoy no hubiera salido adelante. 
Que no le quepa a usted la menor duda.

Y hoy ya le quedan dos opciones: o seguir adelante con su socio moribundo, y que no 
quería presupuestos, y seguir teniendo un Gobierno frágil, porque quien les apoyaba, Vox, ha 
perdido la fe en ustedes... O, como si de verdad dice tanto que le importa Andalucía, pues no 
anteponga sus intereses y denles la palabra a los andaluces. Así que, dada hoy la situación ac-
tual, después del día de ayer, ¿cuáles son las perspectivas de su Gobierno para el ejercicio 2022?

[Aplausos.]

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

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias, señora presidenta.
Señor Gavira, me imagino que me pregunta por el 2022, porque el 2021 ya lo hemos pasa-

do. Bueno, yo creo que usted sí lo tiene claro. Usted me pregunta cuáles son las perspectivas 
para el 2022, pero usted y su grupo tienen la perspectiva para el 2022 muy claras. Y sus pers-
pectivas son simple y llanamente sus siglas, su partido y sus intereses.

[Aplausos.]
Esas son sus perspectivas. Esas son sus perspectivas. Sus perspectivas son sus siglas, su 

partido y sus intereses.
Y al menos, mire usted, ha hecho una serie de alegaciones aquí sobre mi persona, en un 

endurecimiento de discurso que, sinceramente, no le pega. Entiendo que ustedes no tienen 
autonomía para tomar decisiones en el ámbito de este parlamento... Pero, independientemen-
te de que no tengan autonomía, hay que tener un mínimo de dignidad en la representación 
de este propio parlamento.

Y por mucho que le dicten desde Madrid, usted tiene que tener la capacidad, y su gru-
po, de saber determinar qué interesa a su grupo aquí, en Andalucía, y a los intereses de los 
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andaluces. Y yo creo, sinceramente, que ayer cometieron un gravísimo error. El tiempo lo 
demostrará.

Mire usted, señor Gavira, los datos que tenemos sobre las previsiones para 2022 apuntan a 
un incremento real del PIB andaluz muy por encima de la media española, y un aumento de la 
población ocupada estimada en una horquilla en torno a un 3,5% o un 4%, lo cual son datos, 
evidentemente, muy positivos, sobre todo teniendo en cuenta la gravísima crisis por la que 
hemos pasado. Unas previsiones, además, que vienen avaladas como prudentes por la Autori-
dad Independiente Responsable..., de Responsabilidad Fiscal —la AIReF—. Y, no obstante, a 
pesar de que las perspectivas son positivas, es verdad que tenemos nubarrones negros, dadas 
las pésimas políticas y las propias contrarreformas que está haciendo el Gobierno de España, 
que pueden truncar la recuperación económica, y, de hecho, hay un proceso de desacelera-
ción de ese crecimiento económico en las perspectivas de 2022.

Por tanto, el Gobierno de Andalucía vamos a seguir trabajando con responsabilidad en la 
recuperación económica y social de Andalucía. Queda un año de legislatura, y en este año de 
legislatura quedan muchas cosas por hacer y cosas sumamente positivas para el conjunto de 
los andaluces. Nosotros sí estamos con Andalucía y con los andaluces.

Muchas gracias.
[Aplausos.]

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

El señor GAVIRA FLORENTINO
—Muchas gracias, señora presidenta.
Señor presidente, el Gobierno de Andalucía son ustedes, no es Vox. Nosotros no estamos 

en el Gobierno, son ustedes los que le tienen que exponer a esta cámara cuáles son las pers-
pectivas de su Gobierno.

Después, se pone usted a decir que no tenemos autonomía, que no tenemos dignidad, que 
dependemos de Madrid. ¿Sabe usted cómo se toman las decisiones en Vox también ya, señor 
presidente? ¿Tan soberbios son ustedes para saber eso también?

[Aplausos.]
Verá, esto es mucho más sencillo: cuando nosotros, cuando Vox firma algo, lo cumple —y 

ahí está la Ley del Suelo de esta mañana—. Nosotros no hemos venido aquí a hacer un juego 
de trileros, sino que hemos venido aquí a hacer una alternativa real y urgente al socialismo. Y 
sí, presidente, usted se equivoca si se piensa que Vox es como el Partido Popular, se equivoca 
si piensa que estamos dispuestos a traicionar nuestros principios por estar aquí un ratito más. 
Se equivoca. ¿De verdad ustedes se creen que nuestros votos los determina el miedo a lo que 
digan ustedes, lo que diga la izquierda, lo que digan los medios o lo que diga el que sea? ¿De 
verdad se lo cree? Se equivoca, presidente. Nosotros no vamos a aceptar ningún chantaje de 
nadie.
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Y usted lo tenía muy fácil, muy fácil: simplemente, cumplir lo acordado. Pero ustedes 
no querían cumplir lo acordado. Y no solo no lo ha hecho, sino que, además, se vanagloria 
de presentar los presupuestos —y se lo voy a repetir— que cualquier líder socialista hubiera 
soñado; nos trae unos presupuestos que utilizan como modelo a quienes han saqueado An-
dalucía. Y le voy a repetir lo que decía ayer: si son presupuestos socialistas, son malos para 
Andalucía.

Y Andalucía ya piensa que ustedes no han culminado el pacto con los socialistas por una 
filtración de su vicepresidente. Y, luego —lo que ha hecho antes—, nos responsabilizarán: que 
si no les apoyamos los presupuestos, que si votamos con la izquierda; empleo, salud, educa-
ción —como hablamos ayer, y usted no estaba—, que si tenemos que elegir un candidato o 
candidata que no movilice a la izquierda... En fin, todo a su disposición, todo a lo que ustedes 
necesiten, pero ustedes a los presupuestos socialistas. Y no lo digo yo, lo dice usted.

Usted nos quiere imponer un trágala, pensando que vamos a agachar la cabeza, y se equi-
voca. Ustedes, presidente, le han comprado a la izquierda todo: el género, la memoria, el 
globalismo, el uso torticero de los medios de comunicación públicos, la Administración ins-
trumental. Se lo han comprado todo. Y ahora, dentro de un rato, va a escuchar usted cómo el 
Partido Socialista le propone que traiga nuevamente los presupuestos, cuando simplemente 
nada más que tenían que cumplir con Vox para su aprobación.

Presidente, coja la bandera del cambio real, la bandera real del cambio para Andalucía, y 
suelte, por favor, la bandera socialista.

[Aplausos.]

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

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias, señora presidenta.
Señor Gavira, yo creo que tiene que prestar un poquito más de atención a mis palabras, 

¿no? Yo no hablo nunca de su dignidad, hablo de la dignidad de esta cámara. No es un secreto, 
yo no lo critico, simplemente es algo que es evidente: ni usted ni su grupo tienen autonomía 
para tomar decisiones en este parlamento, las toman a 600 kilómetros de aquí. Y a veces, 
cuando se toman decisiones a 600 kilómetros de aquí, sin conocer la realidad de aquí, te lleva 
a una equivocación.

[Aplausos.]
Y lo que se produjo ayer fue una gran equivocación, una gran equivocación. Y ustedes lo 

saben, ustedes lo saben.
Ustedes saben que es muy difícil, en un país descentralizado... —aunque no les guste, es 

una realidad asumida sociológicamente—, y en un país descentralizado, tomar una decisión 
a 600 kilómetros, con un profundo desconocimiento de la realidad de nuestra tierra pues les 
lleva a una mala interpretación.
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Mire, usted me dice a mí... La verdad es que hacer esta pregunta veinticuatro horas des-
pués de plantear..., de haber derribado los presupuestos de Andalucía tiene cierto mérito. 
Aquí el único que compra el discurso contra el cambio político en Andalucía ha sido su grupo, 
el único que ha sumado los votos de su grupo a los votos de Podemos y a los votos del Partido 
Socialista para tumbar el cambio en Andalucía es usted.

[Aplausos.]
Es usted, es usted, y su grupo.
Mire, después de una pandemia, usted... Esto le va a costar trabajo explicarlo, ¿eh? A los 

cafeteros, no; no se fíe de los cafeteros, se lo recuerdo siempre. Los cafeteros es como los 
nuestros: aplauden siempre —o como los de ellos—. Pero hay muchos votantes suyos que 
vienen de nuestras filas, y les puedo asegurar que son votantes que están vinculados al sistema 
productivo. Y lo que no les gusta a esos votantes, ni mucho menos, es que se les deje sin el 
instrumento más poderoso de reconstrucción de la economía, que es, precisamente, la Ley de 
Presupuestos.

[Aplausos.]
Eso es lo que no les gusta; eso le digo yo que no les gusta, no les gusta. Es un disparate.
Pero si no es entendible que, después de casi cuatro décadas de Gobierno socialista, un 

partido que se supone que es nuevo, que viene a renovar la política..., no es entendible que 
deje de ser útil en el momento más crucial, después de una pandemia de dos años, cuando 
toca, precisamente, recomponer la economía, y tenemos un instrumento poderosísimo, como 
es el presupuesto de 2022. Eso es incomprensible.

Pero todavía es más incomprensible, señor Gavira —y se lo digo sin ningún tipo de acri-
tud—, muchísimo más incompresible, que usted una sus fuerzas a un partido como Podemos 
y a un partido como el Partido Socialista; mucho más incomprensible y mucho más difícil de 
entender.

Mire, usted haga la prueba. Usted dice: Mire usted, entre entenderse con el Partido Popu-
lar y Ciudadanos y entenderse con Podemos y el PSOE, ¿qué es lo que cree que piensa gran 
parte de su electorado? Salvo que no estén pensando en los autónomos, que no estén pensan-
do en los agricultores, que no estén pensando en los ganaderos, que no estén pensando en el 
sistema productivo de Andalucía ni en los trabajadores, ni aquellos que necesitan sanidad, ni 
aquellos que necesitan educación pública. Claro, si no se está pensando en eso, y en lo que se 
está pensando es egoístamente en los intereses de uno, en los intereses de sus siglas y de su 
partido, entonces sí tiene explicación la decisión de ayer.

Y creo, sinceramente, que en términos políticos es un error, pero, sobre todo, y fundamen-
tal... En términos políticos se lo respeto, porque cada formación política tiene su estrategia y 
toma sus decisiones y, por tanto, yo ahí no tengo nada que opinar, yo le he dado mi opinión, 
pero ustedes sabrán. Ahora, en términos sociales, en términos económicos, en términos ins-
titucionales, sin duda alguna es una herida profunda que ustedes gratuitamente le han propi-
nado al conjunto de nuestra tierra, al conjunto de los andaluces.

[Aplausos.]
Y eso se lo echarán y se lo tendrán en cuenta, se lo tendrán en cuenta.
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Mire, cuando uno registra una enmienda a la totalidad el 5 de noviembre, mucho antes 
de que pueda producirse..., hasta que termina el límite, cuando uno lleva pidiendo elecciones 
seis meses... Pero, oiga, ¿no se da cuenta de que hay que trabajar? ¿Usted por qué cree que nos 
eligen? Nos eligen para gobernar. Usted no puede, por puros intereses electorales y por puros 
intereses partidistas, usted no puede querer acabar de manera abrupta con una legislatura que 
ha costado cuatro décadas conseguir ese cambio en Andalucía. Usted se ha convertido en el 
gran aliado anticambio, en el gran aliado anticambio, con Vox y con Podemos y con el Partido 
Socialista. ¿Qué naturaleza le lleva a tomar decisiones tan drásticas y tan difíciles?

Por supuesto que el PP no es Vox, por supuesto, se lo digo ya: no somos Vox, ni este 
Gobierno de Ciudadanos es Vox. Afortunadamente, no somos Vox; pensamos de manera 
distinta y diferente. Pero piense una cosa, piense una cosa: hay un objetivo común, que era el 
cambio en Andalucía y ustedes ayer lo traicionaron.

[Aplausos.]
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11-21/POP-001137. Pregunta relativa a la cohesión 
social, económica y territorial de Andalucía

BOPA 707, de 23 de noviembre de 2021

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

¿Qué actuaciones considera el Gobierno de Andalucía que resultan imprescindibles para 
avanzar en la cohesión social, económica y territorial de nuestra comunidad?

 

DSPA Plenos 118, de 25 de noviembre de 2021

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA 
—Turno de intervención del Grupo parlamentario Popular. Pregunta relativa a cohesión 

social, económica y territorial en Andalucía.
El señor José Antonio Nieto tiene la palabra.

El señor NIETO BALLESTEROS
—Muchas gracias, presidenta.
Señorías.
Efectivamente, hoy queremos trasladarle, señor presidente, una pregunta que de una u 

otra forma se hacen millones de andaluces. Son las actuaciones que tiene previsto realizar 
su Gobierno para hacer más fuerte a Andalucía y más justa la relación y las posibilidades de 
desarrollo de la sociedad andaluza.

Cada uno le llama de una forma. Nosotros creemos que la cohesión social, la cohesión 
territorial y la cohesión económica son los ejes sobre los que se apoya esa forma de fortalecer 
y de dignificar nuestra tierra y a nuestra gente. Y le vamos a preguntar por lo que se va a ha-
cer a futuro, pero, señor presidente, también queremos compartir lo que ya se ha hecho, que 
ha sido mucho. Y, mire, cohesión social, en los dos años y diez meses que lleva trabajando 
su Gobierno, significa no dejar a nadie atrás. Significa ocuparse de los que, si no reciben la 
ayuda del Gobierno, no reciben la ayuda de nadie. Significa no buscar excusas en momentos 
complicados, cuando llega la listeriosis, o cuando llega la COVID, y tener respuestas prepa-
radas y asumir la responsabilidad de gestionarlo. Supone fortalecer el pilar fundamental de 
los derechos sociales de los andaluces, la salud, con una inversión que ha ido creciendo año 
a año, como usted prometió, por cierto, cuando estaba aquí, en la oposición, y que si ayer se 
hubiesen aprobado los presupuestos hubiese alcanzado la cifra de más de tres mil millones 
y medio de euros en lo que va de legislatura, superando ampliamente ese simbólico 7% de 
nuestro PIB que se aplica en esa política.

Cohesión social es apostar por el principal ascensor social que tiene cualquier sociedad, la 
educación, con más profesores, con más inversiones en colegios, a pesar de que desgraciada-
mente tenemos menos niños. Y además con más libertad para los padres para elegir el tipo de 
educación que quieren para sus hijos.
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O cohesión social, señor presidente, también es haber aprobado aquí, por impulso de su 
Gobierno, una ley fundamental, la Ley de Infancia, que hace que nos empecemos a ocupar de 
esa parte de la sociedad desde el momento inicial, desde que empiezan a tener necesidades 
que tienen que ser cubiertas por la sociedad.

Puede que esto no sea suficiente, para nosotros tampoco es suficiente, porque la cuestión 
social por sí sola no sirve, entre otras cosas porque se agota, porque necesitamos que también 
haya cohesión económica que impulse la actividad, que impulse el empleo, que permita a la 
Administración pública disponer de recursos que nos dan los ciudadanos a través de sus im-
puestos, y a través de eso comenzar un círculo virtuoso. Cuando no se consigue, cuando un 
gobierno no se ocupa de esa parte de la cohesión económica, ocurre lo que pasa en otros luga-
res, que algunos conocen bien porque acaban de llegar de blanquear unas elecciones corruptas 
en un país que tuvo una democracia y que ahora ha sido expoliada. Ojalá Nicaragua pronto 
recupere la democracia.

La cohesión económica supone apostar claramente por desarrollar la actividad eco-
nómica que cree empleo, supone hacer posible, con esfuerzo y con medidas, que los 
autónomos andaluces sean líderes en España creciendo más que en ninguna otra parte. 
Cohesión económica se consigue cuando se acaba con un expolio fiscal injustificado, 
como el que tenía Andalucía, con tres rebajas de impuestos que ya ha llevado a cabo 
su Gobierno. Cohesión económica se consigue quitando burocracia, eliminando trabas, 
haciendo posible que los emprendedores puedan poner en marcha sus proyectos en una 
tierra que está necesitada y deseosa de poder recibirlos y de poder crear empleo con 
ellos. Y eso es lo que se va a hacer. Dos decretos ya, un tercero a punto de llegar a esta 
cámara, para eliminar burocracia en nuestra tierra.

Cohesión económica es apostar, sin duda, por el sector primario, por agricultura, por la 
ganadería, por la pesca, por la agroalimentación, sectores clásicos junto al turismo, que tam-
bién ha recibido apoyo de su Gobierno y de este parlamento, impulsando su modernización, 
su difusión y su competitividad en Europa y en el mundo.

Esa es la línea. Pero tampoco es suficiente, presidente. Cohesión social, cohesión econó-
mica, pero no para unos pocos, no podemos dejar a ningún territorio atrás, a ninguna pro-
vincia atrás. Por eso también era importante la cohesión territorial. ¿Y eso cómo se consigue? 
Pues, en primer lugar, siendo transparentes y siendo honestos y devolviendo la provincializa-
ción de las inversiones a los presupuestos, algo que vergonzosamente se había quitado durante 
muchos años en los presupuestos socialistas. Esos sí que eran presupuestos socialistas. Se 
consigue la cohesión territorial haciendo que las inversiones transparentes que se recogen en 
los presupuestos se distribuyan en todas las provincias de Andalucía, de Huelva a Almería, 
de Córdoba a Cádiz, haciendo que los hospitales, los colegios, las carreteras, no se hagan so-
lamente en una parte de ese territorio, sino que vertebren y cohesionen a toda la comunidad 
autónoma. Ese era también el reto.

Por cierto, cohesión social, económica y territorial que tiene una base también, que es 
cumplir las normas, es respetar las normas. Entre otros, también, respetar el protocolo. Algo 
que, en un día como hoy, en el que todos —y nosotros, por supuesto— dejamos claro que 
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tenemos que seguir reivindicando que se acabe esa violencia cruel contra las mujeres, esa 
violencia que nos sigue quitando a personas la vida, les sigue quitando a personas la vida, pero 
les sigue quitando la dignidad cada día, se aprovecha para no respetar el protocolo y que ten-
gamos la presencia de un alcalde en el día de hoy ocupando un lugar que no le correspondía. 
Por cierto, día importante para las mujeres, en el que no se justifica que teniendo una número 
dos mujer no aparezca en ninguna quiniela. A lo mejor lo de las mujeres florero no era en este 
partido donde se trabajaba.

Creo que cuando se habla de cohesión social, económica, territorial, cuando se crea y se 
defiende un modelo útil para Andalucía, no tienen justificación el bloqueo y la pinza a lo que 
le da cohesión y le da sentido a todo ese proyecto para nuestra tierra. En el día de ayer nos 
dimos cuenta de que hay quien solo trabaja por la cohesión de su formación política o, lo que 
es peor, por destruir la fortaleza de Andalucía. Usted más que nunca, señor presidente, tiene 
que seguir impulsando a esta tierra, su cohesión territorial, su cohesión social y su cohesión 
económica. Ese es el gran reto que tenemos por delante.

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. Muchas gracias, señora presidenta, señor Nieto.
Bueno, usted ha hablado de la cohesión, que la cohesión, sin duda alguna, es un elemento 

fundamental, es un elemento vertebrador en cualquier sociedad y en cualquier territorio, 
¿no? Usted hablaba de cohesión social, económica y territorial, que es probablemente una 
de las grandes asignaturas que tenemos pendientes en el propio desarrollo autonómico. Y la 
tenemos pendiente porque se ha diseñado durante casi cuatro décadas un modelo que era 
para unos pocos y no para el conjunto de la población de Andalucía. Un modelo que primaba 
unas provincias sobre otras, un modelo que, desde el punto de vista territorial, primaba unos 
sectores también sobre otros, y donde, al final, con el paso de los años lo que se han agravado 
son las diferencias, encontrando notables diferencias entre territorios y encontrando también 
notables diferencias entre distintos sectores de la población andaluza.

Evidentemente, desde el parlamento andaluz, hemos aprobado una serie de declaraciones 
institucionales que reconocen el enorme potencial que tienen las provincias de Andalucía. 
Las ocho provincias de Andalucía tienen capacidades netas, talento, fortaleza, como para te-
ner un desarrollo potencial y estar de una manera uniforme, pero, ante esta realidad lo que 
hemos hecho desde el Gobierno de Andalucía ha sido implantar una gran agenda reformista. 
Una agenda reformista que tiene que responder a los grandes desafíos que tenemos, sociales, 
económicos, también territoriales, ¿no? Ha sido este Gobierno en el que unos presupuestos 
han empezado a territorializar por provincias, cosa que no existía porque no se atrevían. Y no 
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se atrevía la anterior Administración por una razón muy sencilla, porque claramente perjudi-
caban a unos por encima de otros, ¿no?

Además, las políticas están centradas en una apuesta institucional, que significa cohe-
sión económica, bajando los impuestos a la mayoría, a la mayoría, a las clases trabajadoras, 
a las clases medias, a quien realmente lo necesita. Esa cohesión también de bajar impuestos 
es simplificar también trabajo administrativo, para que no haya una pésima relación entre 
administrados y Administración, como la hay ahora, también para la mayoría, no para unos 
pocos que podían entrar por otra vía, la vía rápida, en detrimento de esa gran mayoría que 
se perjudicaba, ¿no? Y todas se han revelado fundamentales además durante esta pandemia, 
esta pandemia que seguimos, desgraciadamente, sufriendo en el conjunto de Europa y en el 
conjunto del mundo y en la que tenemos que seguir trabajando para seguir avanzando en esa 
cohesión social y económica.

Pero cohesión social significa construir y apostar por una sociedad que tenga mejores ser-
vicios públicos y servicios públicos esenciales. Cohesión social es construir el nuevo hospital, 
por ejemplo, en Roquetas de Mar, por poner un ejemplo, o construir y terminar de equipar 
el antiguo Hospital Militar de Sevilla, olvidado durante veinte años en nuestra ciudad, en la 
ciudad de Sevilla, o disponer del mayor presupuesto de la historia para dependencia o para 
violencia de género. Eso es cohesión social pero, por otro lado, lo que no es cohesión social 
es truncar los presupuestos y el crecimiento en materia de cohesión social. Lo que resulta 
absolutamente incomprensible es que supuestos grupos progresistas, que se autodenominan 
progresistas, digan que todos los días se dan golpes de pecho pidiendo más recursos en el 
ámbito sanitario, más recursos en el ámbito social y más recursos en el ámbito educativo y, 
cuando se le ponen los recursos encima de la mesa, resulta que le dan una patada a la mesa 
con complacencia y con connivencia de otros grupos de esta cámara, entre ellos Vox, eso es lo 
que no es comprensible y, sin duda alguna, no es razonable.

Cuando se destinan 220 millones a impulsar la empleabilidad de nuestros jóvenes a través 
de ayudas y contratación para ofrecer oportunidades laborales, eso es cohesión. Cuando se 
contemplan 150 millones de euros de incentivos a inversión extractora en sectores que son 
clave, como el manufacturero, eso es cohesión. Lo que no es cohesión es, sin duda alguna, 
votar en contra de unas cuentas que había comprometido el Centro de Excelencia de Inteli-
gencia Artificial, la oficina técnica de captación y retención de talento innovador que, gracias 
al no de los señores de esta cámara, pues se ha conseguido que eso no sea una realidad. De 
nuevo, cohesión es la LISTA, la ley que acabamos de aprobar ahora. Una ley que, sin duda 
alguna, supone un antes y un después en el propio desarrollo urbanístico y en la organización 
y ordenación del territorio en Andalucía, que llevábamos muchos años esperando, que dero-
ga leyes anteriores que eran claramente obsoletas, anticuadas y lastres para el crecimiento, el 
desarrollo y la recuperación económica. O el avance también en la eliminación de burocracia 
con el nuevo decreto que llegará a este parlamento.

Sin duda alguna, este Gobierno avanza por la cohesión, pero avanzar por la cohesión 
—como digo— supone un esfuerzo colectivo, un esfuerzo global, un esfuerzo de apostar 
por las potencialidades, por el talento de cada uno, de las comarcas, de los territorios, de las 
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ciudades, por saber poner recursos en beneficio de todos y no de unos pocos y por intentar 
ver una visión global para Andalucía desde el punto de vista de la mejora.

Desgraciadamente, no vemos esa cohesión tampoco en el Gobierno de España, cuando 
se negocia presupuesto precisamente con unos pocos, cuando se negocia presupuesto con 
aquellos que precisamente son los más egoístas entre los egoístas, que son los independentis-
tas, que no quieren compartir absolutamente nada y que quieren todo para ellos y nada para 
los demás. Cuando se negocia con ese tipo de formaciones políticas evidentemente no se está 
generando cohesión social, no se está generando cohesión territorial y no se está generando 
cohesión económica. Cuando se sube la cuota a los autónomos, no se genera cohesión. El Go-
bierno de España sube la cuota a los autónomos, generando una vez más otros perjudicados, 
como son nuestros trabajadores autónomos. Cuando se carga a las familias las consecuencias 
de una inflación absolutamente desatada, porque no se sabe qué hacer con la economía, como 
sucede en el Gobierno de España, o cuando se abandona a los agricultores, ganaderos o trans-
portistas, como ha sucedido también por parte del Gobierno de España. Eso no es cohesión. 
Ni tampoco cohesiona una reforma de modelo de financiación autonómico lesivo para nues-
tra tierra, ni que se nos quite el agua a una parte importante de nuestra comunidad autónoma, 
como es la parte más oriental de Almería, que es precisamente la que más lo necesita y la que 
más capacidad tiene de transformación, de generar empleo, riqueza, prosperidad y futuro.

[Aplausos.]
Eso no es cohesionar, el no saber repartir algo tan importante, tan importante como es 

el agua para el conjunto de todos los territorios. Ni tampoco cohesionar es no hacer las in-
fraestructuras pendientes, o no es cohesionar cargarse o suprimir 34 trenes de cercanías en la 
provincia de Málaga, como se ha hecho recientemente.

Desde luego, desde el Gobierno andaluz, vamos a seguir trabajando por cohesionar nues-
tro territorio, y lo vamos a hacer con una visión global, una visión inclusiva, una visión donde 
todos los sectores, todos los territorios, todos los anhelos y todas las legítimas ambiciones 
que tienen comarcas y municipios de nuestra comunidad autónoma encuentren receptividad, 
encuentren respuesta y encuentren cobijo por parte de este Gobierno. Desgraciadamente, la 
pinza Vox-PSOE ha impedido el avance de este presupuesto, pero seguiremos trabajando por 
el futuro...

[Aplausos.]
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11-21/POP-001160. Pregunta relativa a la calidad 
asistencial de la sanidad en Andalucía
BOPA 719, de 13 de diciembre de 2021

Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Inmaculada Nieto Castro, portavoz del G.P. Unidas Podemos 
por Andalucía

¿Qué valoración hace de la calidad asistencial sanitaria que está recibiendo la población 
andaluza?

 

DSPA Plenos 120, de 16 de diciembre de 2021

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA 
—Pregunta formulada por el Grupo de Unidas Podemos por Andalucía, relativa a la cali-

dad asistencial de la sanidad en Andalucía.
La señora Inmaculada Nieto tiene la palabra.

El señor NIETO CASTRO
—Gracias, presidenta.
Buenas tardes, presidente. Permítame una reflexión, una pregunta retórica, porque ha lla-

mado usted «ley de parte» a la Ley de Memoria Democrática de Andalucía, que se tramitó en 
una ponencia ordinaria y que no tuvo ningún voto en contra. ¿Qué calificativo cree usted que 
podría tener el Decreto de Simplificación Administrativa, que todavía no está publicado en el 
BOJA, que han faltado a la verdad diciendo que han compartido con el resto de grupos y que el 
miércoles se quiere aprobar de manera apresurada, y que modifica ochenta leyes en Andalucía?

Bueno, y ahora sí vamos a la materia en cuestión, presidente. Como ha visto, queremos 
intercambiar impresiones con ustedes sobre la calidad asistencial de las personas que en An-
dalucía necesitan ser atendidas en el sistema sanitario. Le pido, por favor, que nos haga una 
valoración a ese respecto.

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.
Muchas gracias, señora Nieto.
Mire, usted sabe que en la Ley de Memoria Histórica no aceptaron ni una sola enmienda 

ni del Grupo Popular ni del Grupo de Ciudadanos. ¿Usted cree que no es una ley de parte, 
cuando se excluye a una parte de la población?

[Aplausos.]
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¿Usted cree que es un proyecto de ley del conjunto? ¿Usted lo cree? Se hizo de una parte, 
de una parte, y creo que ese tipo de leyes, que son tan importantes, que tienen que ser tan 
inclusivas, que tienen que ser tan cohesionadas, tienen que partir de un principio de casi 
unanimidad porque está, precisamente, para superar momentos muy complicados, cicatrices 
muy profundas que tenemos todavía en la sociedad andaluza y española. Y por eso yo soy de 
los que pienso que ese tipo de proyectos de ley no pueden ni siquiera emanar del Gobierno, 
tienen que salir de los propios parlamentos, con mucho esfuerzo, mucho trabajo y muchas 
horas de dedicación, para superar, precisamente, esas diferencias.

Creo que estamos a tiempo, creo que estamos a tiempo para que no pase lo que está pa-
sando, usted lo está viendo en su provincia, en Cádiz. Parte de la Ley de Memoria Histórica 
cuando se pone en práctica genera un rechazo mayoritario de una parte de la población, con 
el callejero, con otras decisiones que se están tomando. ¿Por qué no adoptar algo que genere 
mayorías, que genere un consenso básico? Nunca vamos a estar todos de acuerdo, pero un 
consenso básico, en algo tan importante para revisar, precisamente, uno de los pasados más 
dolorosos que hemos tenido en nuestro país, ¿no?

Mire, señora Nieto, para el Gobierno de Andalucía usted sabe que la mejora de la sa-
nidad pública es una prioridad absoluta. Y tengo que decir que es una prioridad absoluta 
por muchas razones. La primera, porque había un sistema público sanitario muy debilitado, 
completamente debilitado; debilitado, precisamente por el conformismo, por la complacencia 
de gobiernos anteriores, y se ha demostrado que era un gigante con pies de barro, y lo puede 
usted ver, si usted quiere repase las hemerotecas de los años 2016, 2017, 2018, porque yo lo he 
hecho, y comprobará que no es la situación en la que estamos viviendo ahora.

A pesar de las enormes dificultades que ha supuesto, como puede usted imaginar, aten-
der una pandemia mientras estás reconstruyendo un edificio, como hemos estado haciendo 
nosotros, creo que en estos tres años hemos avanzado en su mejora. Andalucía ha hecho con 
solvencia una gestión, que creo que ha sido positiva desde el punto de vista de superar esta 
terrible crisis sanitaria, y además hemos hecho un enorme esfuerzo en términos presupues-
tarios, creo que de eso no cabe ninguna ni es discutible, son datos objetivos. El presupuesto 
más alto que nunca, 11.700 millones; por primera vez hemos llegado al 7% del producto 
interior bruto en inversión en carácter sanitario; 1.800 millones más, casi dos mil desde que 
empezó la legislatura, y es verdad que podrían haber sido incluso más fondos, muchos más 
fondos, 1.100 millones de euros más, si ustedes hubieran permitido simple y llanamente con 
la abstención, simple y llanamente con la abstención, como están pidiendo los profesionales 
sanitarios, que esos recursos pudieran disponerlos en el año 2022. Desgraciadamente, así no 
ha podido ser.

Y en materia de personal se han hecho avances también muy importantes. Los efectivos 
medios del SAS entre noviembre de 2018 y noviembre de 2021 han subido un 22%, hasta los 
122.000, 21.000 profesionales más. Y los efectivos medios del personal de enfermería en más 
de cinco mil trescientos, hasta los 34.300, que es un dato claramente importante.

Y en materia de infraestructuras, hemos recuperado hospitales abandonados, como usted 
sabe: en Sevilla el Hospital Militar, el Materno en Almería; se han puesto en marcha algunos 
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otros; se han inaugurado ocho centros de salud, en Jaén, Córdoba, Granada, Almería, Málaga; 
contamos con más de mil quinientas camas nuevas.

En definitiva, creo que con datos objetivos podemos manifestar que, aunque queda mu-
cho por hacer en la sanidad pública, porque venimos de mucho deterioro y de muchos ajustes 
y de muchos recortes, creo que vamos en el camino adecuado para recuperar la calidad que 
se merecen todos los andaluces.

Muchas gracias.
[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Gracias, señor presidente.
Señora Nieto.

La señora NIETO CASTRO
—Gracias, presidenta.
Tendremos ocasión de hablar del valor de una abstención, como la que ustedes aportaron 

a la Ley Democrática de Andalucía.
Vamos a la cuestión.
Yo en realidad le trasladaba el problema de la calidad asistencial al hilo del plan de huma-

nización del sistema sanitario público de Andalucía, que con mucho acierto la Consejería ha 
impulsado y ha aprobado recientemente y donde se habla de la manera tendente a tratar a los 
pacientes y a las pacientes de una manera más personal, más sensible con sus dolencias, y en 
un acompañamiento que permita que se sientan arropados y que el proceso de su recupera-
ción, si ello es posible, se haga en las mejores condiciones.

Y nos parece importante, presidente, que no perdamos la perspectiva de la realidad de 
las cosas. Y para hacer políticas públicas y hacerlas bien, sin duda hacen falta recursos, pero 
también hacen falta unas prioridades bien dimensionadas. Y a pie de calle, presidente, yo 
estoy convencida de que usted es plenamente consciente de que la valoración que se hace de 
la situación de la sanidad en Andalucía no es la que hacen ustedes. Hay enfado en Andalucía, 
y hay enfado justificado, porque hay decisiones y hay omisiones que no están mejorando la 
calidad asistencial.

Mire, el despido de los 8.000 profesionales de la salud que se produjo en octubre, ayer 
mismo en sede parlamentaria se faltaba a la verdad sobre ello, y se volvía a hablar de que el 
rechazo de los presupuestos provocó esos despidos, despidos anunciados el 19 de octubre y 
presupuestos rechazados el 25 o 24 de noviembre. Construyendo esos bulos o facilitándolos, 
como ya tuve ocasión de decirle, tampoco ayudan ustedes en modo alguno a que a pie de calle 
haya una percepción positiva de su acción de gobierno.

Al sistema sanitario público le falta, fundamentalmente, personal y el que necesitamos no 
está porque se ha marchado a trabajar donde le ofrecen mejores contratos de los que usted 
pone a su disposición; y el personal que está, pues está cansado. Le voy a poner dos ejemplos 
de la calidad asistencial de hospitales concertados por la Junta.
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En el Aljarafe hay 300.000 personas atendidas por un hospital que tiene el 60% de los recur-
sos que tienen hospitales de su categoría cuando están directamente gestionados por la sanidad 
pública; 26 municipios de Sevilla, dos de Huelva, donde la calidad de la asistencia es muy defi-
ciente; con una orden, la de San Juan de Dios, que se ha quedado este año con 64 millones de 
euros, y quiero que por favor le ponga usted atención a la valoración que hacen las personas del 
Aljarafe que son atendidas allí.

Provincia de Cádiz, presidente. Concierto con las clínicas Pascual, que han renovado us-
tedes recientemente, ampliándolo. ¿Usted sabe que en las tres clínicas que tiene Pascual en la 
provincia de Cádiz, que atienden a 280.000 personas que no tienen alternativa en el sistema 
público, no hay ni una sola matrona para atender los partos? Sé que lo sabe, porque en mayo 
de 2018, escasos seis meses antes de que usted fuese presidente de la Junta de Andalucía, su 
partido hizo una moción en la Diputación Provincial para que de manera inmediata se pro-
veyera de matronas a esos hospitales, en los que a día de hoy, tres años después y un concierto 
renovado después, sigue sin haber matronas. Sin personal especializado que sepa atender a 
una mujer y acompañarla en su embarazo y en el nacimiento, un momento que tendría que 
ser luminoso en su vida se convierte en un mal trago. Como publicaba La Voz del Sur en oc-
tubre: «Paritorios sin matronas, el mal trago de dar a la luz en los hospitales concertados del 
SAS en Cádiz». Lucía Velázquez firmaba la pieza y recogía el testimonio de algunas mujeres. 
Violencia obstétrica se llama eso, presidente.

Ustedes no fiscalizan..., se lo dije en la sesión del debate del estado de la comunidad, no 
fiscalizan qué hacen las clínicas privadas que tienen la encomienda de atender al personal 
que ustedes no atienden en la pública y a los que no ponen ninguna traba. Le he puesto dos 
ejemplos de mala calidad asistencial en la privada, le he puesto el ejemplo que a nuestro cri-
terio y a pie de calle hace que la sanidad pública tampoco esté atendiendo bien al personal a 
consecuencia de la falta de efectivos.

Y ahora le voy a poner un mal ejemplo: la visita promocional de una clínica privada que 
hizo el señor Aguirre hace pocos días. Eso está muy feo, el mismo día que había personas 
manifestándose porque en sus centros de salud no les atendían. Su prioridad, la estatutaria y 
la legal, es fortalecer la sanidad pública, y tiene recursos para ello. Vamos a tener que hacer 
una sesión de control de la generación de créditos para que dejen ustedes también el bulo de 
la falta de presupuesto. Pero no tienen voluntad política. Dejan con las manos sueltas a las 
empresas privadas, que prestan una calidad sanitaria deficiente, que pagamos a precio de oro.

Voy a terminar con una pregunta bien hecha, respetando esta sede. ¿Qué tiene que pasar 
en Andalucía para que usted asuma una responsabilidad?

Muchas gracias.
[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Gracias, señora Nieto.
Señor, presidente.
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El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Gracias, señora presidenta.
Señora Nieto.
Mire usted, resulta incoherente, y lo digo con el máximo respeto, incoherente hablar con 

una reivindicación que es legítima, natural y oportuna, como es el refuerzo de personal y de 
trabajadores sanitarios, al mismo tiempo que usted ha mantenido un «no» a 1.100 millones 
de euros más a la sanidad.

[Aplausos.]
Completamente incoherente, completamente incoherente, o sea, no es creíble.
Al margen de lo que usted ha hablado de la renovación de los contratos, que se hizo por 

falta..., no pudimos hacer los 20.000, evidentemente, por falta de fondos COVID por parte 
del Estado. Pero, al margen de esto, usted no puede venir aquí a pedir más recursos sanitarios 
después de haber denegado 1.100 millones, entre ellos, casi cuatrocientos que iban a personal, 
porque es claramente incoherente, señora Nieto.

En segundo lugar, San Juan de Dios y Pascual, ¿fue este Gobierno el que hizo los convenios 
y los conciertos?, pregunto. ¿Fue este Gobierno? Porque su Gobierno, o sea, su partido, una 
parte de su coalición también estuvo en el Gobierno que hicieron los conciertos precisamente 
con entidades privadas, es que lo olvida siempre decirlo, es que lo olvida, señora Nieto. Siem-
pre olvida, curiosamente, siempre olvida ese detalle.

[Aplausos.]
Y mire, tanto que hablan de privatización, le voy a contar dos herencias que tenemos de la 

izquierda. Una de ellas, escuelas infantiles. ¿Sabe usted que, de los 2.143 centros que forman 
la red en Andalucía de escuelas infantiles, solo 170 son de titularidad del Gobierno de Anda-
lucía? Solo 170 de unas dos mil.

Le voy a dar otro dato. ¿Sabe usted que las residencias de mayores solo hay 14, de las 442 
que hay en Andalucía, que son de titularidad pública del Gobierno de la Junta de Andalucía? 
Y ¿sabe usted quién ha hecho tanto una cosa como la otra, donde la iniciativa privada prevale-
ce? La izquierda. La izquierda es la que ha mantenido tanto en uno como en otro esa supuesta 
privatización de las que ustedes hablan. Porque una cosa es predicar, y otra cosa es dar trigo. 
¿Verdad, señora Nieto?

Y en cuanto a políticas de personal, yo no voy a decirle ni le voy a negar que nos falte per-
sonal. Especialidades nos faltan, nos falta también en atención primaria. Pero usted tampoco 
podrá negar, si quiere ser coherente, que se han resuelto las ofertas de empleo público que 
estaban pendientes de resolver desde el año 2016, que es estabilización, con 26.147 plazas. 
No me podrá negar que hemos convocado la oferta de empleo público de 2018, 2019, 2020 y 
2021. No me podrá negar que hemos establecido contratos de al menos seis meses para cubrir 
necesidades coyunturales; que estamos integrando a los trabajadores de la agencia del SAS, ya 
no habrá trabajadores de primera y segunda, que era otra de las grandes reivindicaciones. En 
el SAS ya no se habla de nombramientos eventuales de lunes a viernes, de contratos parciales 
del 30 al 50%. Eso es así y eso usted no me lo podrá negar.
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Por tanto, yo le digo, y le traslado, nosotros tenemos toda la determinación y todo 
el ánimo de intentar contratar más trabajadores sanitarios, porque nos necesitamos, y en 
eso tiene usted razón, nos necesitamos. Ayúdenos también ustedes, a ver si hay un fondo 
COVID, como pide Cataluña y piden otras comunidades autónomas, para que Andalucía 
tenga esos recursos que necesitamos para nuestra sanidad, o al menos, también ayúdenos a 
que el modelo de financiación autonómica nos dé lo que nos merecemos todos los andalu-
ces y empezaremos a contratar, como queremos también todos los andaluces.

[Aplausos.]
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11-21/POP-001168. Pregunta relativa a los compromisos adquiridos
BOPA 719, de 13 de diciembre de 2021

Formulada por los Ilmos. Sres. D. Macario Valpuesta Bermúdez, presidente del G.P. Vox en 
Andalucía, y D. Manuel Gavira Florentino, portavoz del G.P. Vox en Andalucía

¿Qué actuaciones ha llevado a cabo el presidente de la Junta de Andalucía para el cumpli-
miento de los compromisos adquiridos en los últimos años?

 

DSPA Plenos 120, de 16 de diciembre de 2021

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA 
—Señorías, comenzamos con las preguntas de control al presidente de la Junta de Andalu-

cía, comenzando por la formulada por el Grupo Vox en Andalucía, relativa a los compromisos 
adquiridos. 

Señor Gavira, tiene usted la palabra.

El señor GAVIRA FLORENTINO
—Muchas gracias, señora presidenta.
Presidente, Vox, en estos casi tres años de legislatura, hemos demostrado muchas veces 

nuestro compromiso con el prometido cambio en Andalucía. Hemos sido responsables, he-
mos sido generosos, hemos sido pacientes con su Gobierno, incluso muchos andaluces nos 
han acusado de condescendientes con su Gobierno por tener esta actitud con su Ejecutivo. 
Pero para Vox, palabra dada es palabra cumplida, nosotros somos esa clase de personas que 
con un mero apretón de manos ya nos sentimos comprometidos. Con ustedes, eso sí, lo tu-
vimos que plasmar, de alguna manera, por escrito, por las idas y venidas de los partidos que 
sostienen a su Gobierno. Y además, estando por escrito, todos los andaluces ven, y se cumple 
ese principio de transparencia de luz y taquígrafo, ven cuáles son las políticas que nosotros 
queremos implementar en beneficio de todos los andaluces.

La experiencia en los últimos meses, con su Gobierno, pues ha sido negativa. Yo recuerdo 
como, en este mismo salón de plenos, pactamos algún punto de acuerdo con miembros de su 
Consejo de Gobierno. Y cuando terminó el pleno, a la salida, atendió a los medios de comu-
nicación, y ese miembro de su Consejo de Gobierno dijo exactamente lo contrario que había 
firmado con nosotros. 

Pero, en cualquier caso, fíjese, ni en diciembre de 2018, ni ahora, ni en estos últimos me-
ses, ni en los meses futuros, Vox antepondrá sus intereses a los intereses de los andaluces. Que 
no le quepa a usted la menor duda.

Pero vemos con asombro como desde hace casi un año su Gobierno se ha dedicado a trai-
cionar los pactos que tiene con nosotros y a sacar adelante iniciativas que van en contra, no 
solo de esos acuerdos, sino también de esas promesas que ustedes hicieron a los andaluces en 
la campaña de diciembre de 2018.

Y el último ejemplo, señor presidente, lo tuvimos ayer. Y no le voy a hablar de la Ley de 
Concordia. Allá usted, allá su presidente nacional, allá el valor que le da usted a su firma en un 



TRABAJOS PARLAMENTARIOS

[ 1456 ]

documento. Después de lo de ayer, de ese compromiso que viene en el pacto de investidura que 
hace que usted sea presidente, le vamos a liberar. En el tiempo que quede de legislatura, señor 
presidente, no se esfuerce usted en traerlo, porque no va a contar con nuestro apoyo. La oferta 
de la Ley de Concordia se terminó ayer. La posición de Vox es conocida por todos. Nosotros 
queremos la derogación de todas las leyes de la mala memoria que existen en nuestro país.

Pero sí me voy a detener en un punto concreto de ayer, porque el Partido Popular y Vox 
tenían suscrito cerrar todos los chiringuitos que habían sido foco de corrupción socialista. Y 
ayer, ustedes aprobaron un proyecto de ley que supone un nuevo incumplimiento, no solo al 
acuerdo que tienen ustedes con nosotros, sino también a sus propias promesas electorales y a 
esos andaluces a los que prometieron cambios. Porque Trade, señor presidente, no va a traer 
ninguna mejora; no lo va a hacer. Es una gran alfombra que ustedes van a levantar y van a 
meter debajo toda la corrupción y todo el despilfarro socialista que ustedes no quieren, no 
saben o no pueden limpiar. 

Y esa agencia, señor presidente, la han pactado ustedes precisamente con los que arrui-
naron Andalucía. Y lo han pactado ustedes, señor presidente, con esos sindicatos a los que 
ustedes subvencionan y privilegian. Y lo han hecho porque su soberbia les ha impedido hacer 
lo que tenían que hacer, que era negociarlas y pactarlas con Vox.

Ya no le llamaremos «chiringuitos socialistas», eso que decíamos tanto ustedes como no-
sotros, le llamaremos chiringuitos populares o chiringuitos bipartidistas. Y esa pinza de la que 
ustedes hablan en los medios de comunicación, en este salón de plenos, en sus redes sociales, 
esa pinza ustedes la van a utilizar únicamente para, en este parlamento, tender la ropita parla-
mentaria que a ustedes les interese. 

Porque para salvar sus vergüenzas, señor presidente, ya tienen ustedes a los comunistas y a 
los socialistas de muletilla. Al pactar con ellos, señor presidente, esa pinza, usted ya se la pue-
de poner en la nariz para no oler con quiénes están ustedes pactando el cambio en Andalucía. 

[Aplausos.]
En cualquier caso, sigue habiendo puntos pendientes de cumplir con nosotros y promesas 

que han hecho ustedes a todos los andaluces. Y nos gustaría saber cómo piensa cumplir los 
compromisos adquiridos.

Muchas gracias.
[Aplausos.]

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

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias, señora presidenta.
Señor Gavira, cuando asumimos la tarea de gobernar, la hicimos con un objetivo funda-

mental, que era cambiar precisamente Andalucía. Y creo sinceramente —y lo digo humil-
demente— que nadie ni en Andalucía, ni fuera de Andalucía, piensa que no haya habido 
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cambios en nuestra tierra. Ha habido cambios de equipo, evidentemente. Ha habido —cosa 
más importante— cambios de estilos y ha habido cambios de modelos de gestión. Por tanto, 
el cambio es algo que ha llegado, que suena y resuena, no solamente por los cuatro costados 
de Andalucía, sino en el conjunto de España.

Y además se ha hecho precisamente cumpliendo con un proyecto político, un proyecto 
político de regeneración, de transformación, de reformar, de mejorar la calidad de vida de los 
andaluces, muchos de ellos en el ámbito económico, bajando los impuestos, simplificando los 
trámites administrativos, simplificando, depurando y siendo un gobierno transparente.

Por tanto, decir que no ha habido cambio en Andalucía suena, cuanto menos, exagerado e 
incluso puede llegar a ser ridículo decir, hacer y mantener una afirmación de esa naturaleza. 
Pero además, en ese cambio, en el cambio en el que hablamos de regeneración, precisamente 
traíamos, en esa simplificación administrativa, traíamos a esta cámara el reducir el número 
de agencias. 

Qué es lo que usted ve mal, señor Gavira, en el hecho de que cuatro agencias que existían: 
como Extenda, como la agencia andaluza Emprende, como la Agencia Andaluza de Conoci-
miento, en definitiva, como IDEA, cuatro agencias marcadas por la corrupción, cuatro agen-
cias marcadas por la corrupción socialista y cuatro agencias que desaparecen. Y se crea una 
que es una agencia limpia, una agencia nueva, una agencia, sin duda alguna, que tiene otros 
objetivos que son completamente distintos.

Y usted llega aquí y nos dice que no hemos hablado, que no hemos negociado. Pero cómo 
vamos a negociar si su grupo parlamentario, el Grupo Parlamentario Vox no presentó ni una 
sola enmienda a esta iniciativa.

[Aplausos.]
Ni una sola enmienda a esta iniciativa. Qué voluntad de acuerdo tienen ustedes o qué 

voluntad de mejora si se niegan..., ni lo más mínimo siquiera a hablar o a negociar.
Mire, usted ha hablado también de la Ley de Concordia. Y la concordia significa unión, 

significa armonía, significa paz, significa diálogo, significa superar uno de los episodios más 
tristes y dramáticos que hemos vivido en la historia de España, como ha sido la Guerra Civil. Y 
a mí no me ha gustado nunca, nunca me han gustado las leyes que son de parte. Y aquí hay una 
ley, que es la ley socialista, que es una ley de parte, una ley que tiene una visión de lo que suce-
dió. Y, precisamente, lo que queremos nosotros es superar esa visión de parte; queremos que 
haya un conjunto de ciudadanos, un conjunto de iniciativas, un conjunto que salga del propio 
Gobierno, desde el consenso y desde la unidad, para superar esas diferencias y esas divisiones.

Y ustedes, primero, sabían perfectamente —porque lo sabían, porque lo habíamos ha-
blado, lo habíamos negociado, lo habíamos dialogado— que teníamos la plena voluntad de 
impulsar una Ley de Concordia en Andalucía. De manera unilateral, ustedes traen aquí un 
proyecto político sin hablar absolutamente con nadie y vuelven a repetir el mismo error que 
cometió el Partido Socialista, que es hacer una ley de parte otra vez.

[Aplausos.]
Por tanto, nosotros no queremos eso, nosotros no queremos una ley de parte ni del Partido 

Socialista ni una ley de parte de Vox. Nosotros queremos recuperar el valor de la Transición, 
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recuperar el abrazo que nos dimos todos los españoles, recuperar esa voluntad de acuerdo 
pleno que hubo en los años 1976, 1977, 1978, que restauró la democracia. Eso es lo que quere-
mos. Y no queremos volver a los enfrentamientos; enfrentamientos sociales que nada ayudan a 
Andalucía ni a la concordia ni a la unidad ni al futuro de nuestra tierra ni al futuro de España. 
Eso es lo que no queremos.

[Aplausos.]
Y, desde luego, ni vamos a contribuir con una Ley de Memoria, que no representa a la 

mayoría de los ciudadanos, como ha hecho el Partido Socialista tanto en Andalucía como en 
España, impulsándola, ni vamos a colaborar con otra ley, que también representa a otra parte 
de los ciudadanos.

Nosotros, lo que vamos a hacer —y se lo pedimos, señor Gavira— que, entre todos, no 
desde el Gobierno, no impulsando una ley del Gobierno, sino una ley desde la cámara, entre 
todos los grupos de la cámara, que representamos a ocho millones y medio de personas y de 
andaluces, hagamos una ley para el conjunto de la sociedad andaluza, donde todos los anda-
luces se sientan representados.

[Aplausos.]
Y ahí, señorías, señor Gavira, ahí siempre nos va a encontrar, y ahí siempre va a encontrar 

la mano tendida de este Gobierno. 
Muchas gracias.
[Aplausos.]

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

El señor GAVIRA FLORENTINO
—Muchas gracias, señora presidenta.
Verá, señor presidente, tampoco me quiero enredar mucho con este tema. Trade, la im-

portancia que tiene es que ustedes lo traen en la Diputación Permanente en agosto, ¿eh? Esa 
es la importancia que ustedes le dan a esta agencia. Y podían haberlo hecho de otra manera y 
no lo quisieron hacer. Ahí les pesa su soberbia.

Y, desgraciadamente, usted no se ha leído la Ley de Concordia; no, usted no se la ha leído. 
Porque si la hubiese leído usted, no hubiera dicho lo que acabar de decir. Pero, en cualquier 
caso, si usted cree que todas las fuerzas políticas de este parlamento nos vamos a poner de 
acuerdo en una Ley de Concordia, se equivoca —y lo sabemos todos—, pero bueno.

En cualquier caso, la generosidad nuestra con su Gobierno está fuera de toda duda. Y no 
lo hemos hecho ni por usted ni por su partido, sino por la oportunidad histórica de sacar al 
socialismo de las instituciones de Andalucía. Es decir, lo hacíamos por Andalucía, y por eso 
llegamos a un acuerdo con ustedes. Y nosotros fuimos ingenuos, presidente: pensábamos que 
ustedes, por una vez, iban a tener palabra, iban a cumplir sus promesas. Y fíjese, por un mero 
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interés electoralista, hasta pensábamos que ustedes iban a desmantelar el régimen socialista 
y a revertir todas estas políticas. Pero cometimos un error, presidente, y es que usted es del 
Partido Popular y, además, sueña en socialista.

[Rumores.]

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

El señor GAVIRA FLORENTINO
—Y ustedes se caracterizan por incumplir sus promesas…

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

El señor GAVIRA FLORENTINO
—… y por desaprovechar mayorías.
Y eso es lo que ha hecho con nosotros durante todo este tiempo. Y en los tres últimos años 

—y, sobre todo, en los últimos meses—, han incumplido con nosotros y han traicionado a los 
andaluces que votaron cambio en diciembre de 2018. Y ayer, presidente, ayer, lo que se votó 
no es otra cosa que la consolidación y el mantenimiento de los chiringuitos socialistas. Por 
eso le aplaudían los comunistas, por eso le aplaudían los socialistas, porque cuando llegue el 
momento de las elecciones es posible que ellos se encuentren allí lo mismo que dejaron en 
diciembre de 2018. Por eso le aplaudían a usted, señor presidente.

Yo sé que ustedes, a cada oportunidad que puedan, nos vendrán con este embuste de lo 
de la pinza; lo sé, no me cabe la menor duda. Ayer quedó, de alguna forma, desmentido. Pero 
sí me gustaría decirle algo que usted ha escuchado en persona, presidente: del socialismo se 
sale, presidente, se sale. Pero, con ustedes, en Andalucía no vamos a salir de él, presidente, no 
vamos a salir de él.

No sea usted soberbio, hagan lo que están haciendo en otras comunidades de España y le 
irá mejor a Andalucía. Y, si no es capaz, deles la palabra a todos los andaluces.

[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Gracias, señor Gavira.

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias, señora presidenta. 
Mire usted, señor Gavira, en sus últimas palabras está la clave de su acción y su estrategia 

política: elecciones, elecciones y elecciones. 
[Aplausos.]
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Eso es lo único que quiere su grupo. Y con tal de llegar a ese objetivo de las elecciones, 
están dispuestos a bloquear al Gobierno de Andalucía y a paralizar —que es mucho peor— a 
Andalucía.

Y, mire, este Gobierno quiere avanzar, quiere progresar. Y ustedes, su grupo, últimamente, 
están, junto con estos señores del Partido Socialista, bloqueando Andalucía. Y le voy a poner 
varios ejemplos: el ejemplo más sencillo —que sabe usted que va a tener que dar muchas 
explicaciones, va a tener que dar muchas explicaciones— fueron los presupuestos. Claro que 
va a tener que dar explicaciones. Y ustedes lo saben; ustedes saben que cometieron un error 
político y social. Porque, cuando una comunidad autónoma como Andalucía atraviesa la peor 
crisis, como consecuencia de la pandemia; cuando los andaluces están pidiendo responsabi-
lidad y altura de miras, cuando tenemos que salir juntos, rápido y eficazmente de esta grave 
crisis económica, social y sanitaria, y cuando se pide el apoyo de su grupo, y su grupo, por 
tacticismo político, une sus votos a comunistas y a socialistas, creo que ese discurso se ha 
acabado para siempre.

[Aplausos.]
Usted no me puede hablar de aplausos ya. Usted ya no puede hablar de este tipo de cosas.
[Aplausos.]
Usted, a nosotros, ya no nos puede dar ninguna lección.
Y mire, y se lo vuelvo a repetir: están tan empeñados en las elecciones y en bloquear al 

Gobierno que, incluso, ayer hicieron un feo a esa España vaciada, a esa Andalucía rural, que 
necesita precisamente del apoyo del Gobierno. Ayer usted votó en contra de las ELA; algo 
incomprensible e incoherente, en torno al discurso sobre la Andalucía vaciada o la España 
que está perdiendo población.

Usted puede tomar —y su grupo— la decisión que quiera, pero creo que esa ansiedad elec-
toral le está llevando a cometer graves errores; errores que están tomando nota los andaluces 
y que lo tendrán en cuenta cuando lleguen las elecciones. Ustedes pueden ser o un partido 
pequeño o un partido útil. Decídalo, y decídalo pronto.

Muchas gracias.
[Aplausos.]
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11-21/POP-001187. Pregunta relativa a las previsiones 
del Gobierno hasta final de legislatura

BOPA 719, de 13 de diciembre de 2021

Formulada por la Ilma. Sra. Dña. María de los Ángeles Férriz Gómez, portavoz del G.P. Socialista

¿Cuáles son las previsiones del Gobierno hasta el final de la legislatura?
 

DSPA Plenos 120, de 16 de diciembre de 2021

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA 
—Pregunta formulada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a previsiones del 

Gobierno hasta el final de la legislatura.
La señora Ángeles Férriz tiene la palabra.

La señora FÉRRIZ GÓMEZ
—Gracias, señora presidenta.
Señor Moreno, vivimos un momento histórico debido a las consecuencias sanitarias, so-

ciales y económicas de esta pandemia mundial que, desgraciadamente, aborda su sexta ola. 
Una coyuntura extraordinaria que necesita más que nunca de la inteligencia, del esfuerzo, del 
talento de los gobiernos para afrontar una recuperación justa, que nos lleve hacia el progreso, 
pero un progreso que nos permita no dejar a nadie atrás.

Usted es el presidente de una tierra con más de ocho millones y medio de andaluces y 
andaluzas, una tierra con un potencial extraordinario, pero siento decirle que no está usted a 
la altura de lo que merecen los andaluces y andaluzas.

En primer lugar, porque es el único presidente autonómico —el único de este país— que 
no ha querido aprobar unos presupuestos, porque para usted aprobar unos presupuestos, en 
año electoral, es estúpido.

Usted ha elegido tirar por el sumidero el año que queda de legislatura, y eso ya es grave 
de por sí, pero lo es aún más porque estamos inmersos en un proceso de recuperación en 
España, en Europa, porque estamos en la sexta ola de la pandemia, y además Andalucía no 
puede permitirse el lujo de quedarse atrás, y usted solo está obsesionado con una sola cosa, 
una sola, usted mismo.

Señor Moreno, a esta legislatura le resta un año, nada más y nada menos que un cuarto 
de legislatura, y usted está obsesionado con usted mismo y con las elecciones, y así anda, 
enredando con posibles fechas, estrangulando la tarea parlamentaria con plazos de urgencia 
imposibles; o presentando un decretazo que modifica 80 leyes de una enorme complejidad, 
que quieren ustedes despachar en cinco días, sin diálogo y sin consenso.

Usted está dedicado a la estrategia absurda, intentando impedir que el PSOE sea útil, vaya 
a ser que la gente nos devuelva a gobernar y lo que quite a usted de presidente, claro. Usted 
está muerto de miedo ante el posible crecimiento de Vox, y está obsesionado con saber cuándo 
es mejor para usted poner las elecciones. Y mientras la vida sigue, señor Moreno, y de qué 
manera. 
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Perdone que le vayamos a molestar con los problemas de los andaluces y de las andaluzas, 
ya sabemos que usted está a otras cosas, y que esto le importa menos, pero es que en la calle 
hay 900.000 parados. En la calle hay un porcentaje de pobreza que avergonzaría a cualquier 
Gobierno; profesionales sanitaros exhaustos, que siguen diciéndole que la sanidad funcio-
na peor que nunca, 8.000 sanitarios puestos en la calle por usted, buscando ahora trabajo 
fuera de Andalucía, cuando aquí hacen más falta que nunca; mayores andaluces esperando 
dos años para poder tener ayudas a la dependencia; las residencias y las ayudas a domicilio 
también están en la calle, señor Moreno, diciéndole que no pueden más; las universidades 
andaluzas públicas, sin saber si van a pagar nóminas, y la juventud —está hoy aquí el presi-
dente del Consejo de la Juventud de Andalucía— de esta tierra con la tasa de desempleo más 
alta de España. 

Modelo de éxito, lo llama usted. Una situación crítica, muy crítica, que, desde luego, no se 
merece su egoísmo, su falta de sensibilidad y su inhumanidad. Usted quiere acabar esta legis-
latura, y eso lo sabemos todos los que estamos aquí, y la gente que hay fuera. A usted es que 
le sobra este año de legislatura que queda, porque usted ni ha tenido, ni tiene proyecto para 
Andalucía. Pero es que Andalucía, señor Moreno, no necesita elecciones, Andalucía necesita 
un presidente que dé soluciones, con un poquito menos de márquetin y un poquito más de 
alma. Así que esa es nuestra pregunta, señor Moreno: ¿Va usted a dedicarse a gobernar Anda-
lucía o va a seguir ahí, impasible, ante los problemas, con esa sonrisa ensayada, deshojando la 
margarita de las elecciones?

[Aplausos.]

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

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias, señora presidenta.
Señora Férriz, ¿usted se ha escuchado?, ¿usted se ha escuchado de verdad? ¿Se ha escucha-

do? Porque creo, sinceramente, que debería escucharse.
En política hay muchas cosas que uno debe intentar, intentar hacer: lo primero, hacerse 

respetar y ser respetado; la segunda, ser coherente, y la tercera no faltar a la verdad.
Las tres cosas las acaba usted de incumplir en una intervención simplemente patética.
Venir a esta cámara a decir que este Gobierno no quiere aprobar los presupuestos… Pues, 

mire usted, es un ejercicio político, que yo lo entiendo, porque ahora se han dado cuenta del 
gravísimo error que han cometido, entiendo ahora las presiones a las que están sometidos por 
parte de distintos sectores, como el ámbito sanitario, que les reclaman a ustedes responsabili-
dades, por esos 1.100 millones de euros que necesitan, y que ustedes han dicho que no.

Usted, señora Férriz, no ha entendido nada, nada. No han entendido que hemos pasado 
una pandemia, no ha entendido que los andaluces necesitan un esfuerzo común, no ha en-
tendido que nosotros no le hemos pedido una adhesión inquebrantable a un presupuesto. Le 
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pedimos una abstención, y usted, y su grupo, ha sido incapaz de tener la más mínima sensi-
bilidad hacia los andaluces.

¿Usted me va a hablar a mí de sensibilidad?, usted, que les ha pegado un hachazo, sin in-
mutarse y sin sonrojarse, a la sanidad, a la educación y a los servicios sociales, al futuro, a las 
oportunidades, a los anhelos y a los sueños de los andaluces. ¿Usted me va a hablar a mí de 
sensibilidad en esta cámara?

[Aplausos.]
¿Usted? ¿Después de hacer lo que ha hecho? Por favor, señora Férriz, por favor.
Mire, los veo..., y se lo digo con tristeza, los veo muy desnortados, muy desnortados. Yo no 

sé si es el juego de sillas con el Senado, que para arriba y para abajo, el Senado, los cambios... 
Yo lo que les pido de una vez por todas es que se centren y me vengan y hagan una interven-
ción aquí..., oiga, haga la que usted considere oportuno, y su grupo, pero sensata, coherente, 
real, real.

Y, sobre todo, no puede venir usted a hablarnos aquí diciendo: «Me avergüenzo de los 
datos de pobreza y de desempleo». ¿Usted sabe los datos de pobreza y desempleo de 2018, 
2017, 2016, 2015, 2011, 2012? ¿Usted los sabe? ¿Usted no se ha avergonzado durante décadas 
y décadas...

[Aplausos.]
... de condenar a esta tierra a ese desempleo? ¿Usted no se ha avergonzado?
Mire, señora Férriz, tiene una oportunidad, tiene una oportunidad: tiene usted cuatro 

minutos tres segundos para enderezar una mala primera intervención.
Muchas gracias.
[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Gracias, señor presidente.
Señora Férriz.

La señora FÉRRIZ GÓMEZ
—Señor Moreno, no sabía que usted se dedicaba ahora a ser el maestro de las intervencio-

nes. Escríbame usted la próxima intervención, a ver si le gusta más.
Mire, de diecisiete comunidades autónomas, de diecisiete, solo una, una, la que usted pre-

side, es la que no tiene presupuesto. El fracaso del presupuesto tiene nombre y es el suyo. Lo 
mismo aún no se ha enterado, pero es que el presupuesto no es una obligación de la oposición, 
es una obligación del Gobierno.

[Aplausos.]
Dieciséis comunidades, dieciséis comunidades, señor Moreno, han llegado a acuerdos. 

Usted no, por su soberbia y porque su estrategia electoral consiste solamente en usted.
Mire, hace poco le leí unas declaraciones suyas que me parecieron tremendamente frívo-

las. Yo no sé si usted se escucha también, pero se lo voy a recordar. Mire, dijo usted que estaba 
pensando convocar elecciones en junio porque es un mes que tiene los días más largos y un 
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mes donde las cosas se ven de otra manera. ¿A usted le parece serio que los criterios de un 
presidente para convocar elecciones sean que las cosas se ven de otra manera? Y usted, ¿qué 
quiere decir con eso de que se ven de otra manera? ¿Que no se ven como realmente son? 
Por ejemplo, en la sanidad, ¿quiere decir que la gente no ve lo que realmente son? Convoque 
cuando usted convoque las elecciones, los andaluces tienen claro perfectamente lo que usted 
haciendo con su Gobierno.

Mire, tiene claro lo que está haciendo el andaluz que tarda todavía dos semanas para ver 
a su médico de cabecera, cuando no tiene que irse a su centro de salud a hacer cola para que 
le den una cita telefónica.

Lo tiene claro, lo que está usted haciendo, la andaluza a la que le han dado cita para el 
especialista para junio de 2023.

Lo tiene claro esa persona mayor que ha ido al centro de salud y se ha encontrado un 
cartel..., ha ido a vacunarse para la gripe, se ha encontrado un cartel diciendo que no hay 
vacunas. Otro año más no hay vacunas para la gripe, y su consejero de Salud paseando y pro-
mocionando hospitales privados, a los que no les falta de nada las 24 horas.

[Aplausos.]
Por favor, qué vergüenza.
Lo tienen claro esos pacientes a los que usted manda a doscientos kilómetros a operarse a 

una clínica privada. Previamente los han llamado y les han dicho: Si quieren, se operan en la 
privada, porque, si no, en la pública tienen ustedes que esperar un año. Y los quirófanos de los 
hospitales públicos cerrados por falta de especialistas.

Lo tienen claro los profesionales que hoy siguen dando la cara, exhaustos, hartos, agotados.
Y lo tienen claro los sanitarios que, después de jugarse la vida en Andalucía, señor More-

no, los ha puesto usted en la calle y se han ido a otras comunidades autónomas; otras comuni-
dades que tampoco tienen fondo COVID. ¿Cómo lo explica usted? Si las otras comunidades 
no tienen fondo COVID y la gente se va a esas comunidades, a lo mejor —se lo voy a explicar, 
escuche— es que usted no prioriza la sanidad pública. Usted puede convocar las elecciones 
cuando quiera, cuando quiera, pero usted está desmantelando en las narices de toda Andalu-
cía la sanidad pública. Y eso, señor Moreno, no hay junio con días largos ni psicología social 
de la felicidad que lo tape.

Ya sé que ustedes no quieren que Juan Espadas y mi partido seamos útiles, pero vamos 
a seguir siendo útiles. No por usted, señor Moreno, sino por la gente a la que esté..., está ahí 
fuera, para la cual es una falta de respeto que, cada vez que usted tiene que responder de su 
gestión, recurra al año 2008, 2016 o al que quiera. Responda de su gestión, que lleva tres años 
gobernando.

[Rumores.]
Como estamos dispuestos a ayudar, y se lo hemos demostrado, no hemos votado en contra de ninguno 

de sus decretos. Se lo hemos demostrado con la Ley del Suelo; se lo demostramos ayer, señor Moreno, con 
dos leyes que ahora son mejores leyes gracias a nuestras aportaciones.

Hoy, a pesar de su deslealtad, de sus desaires, le vamos a hacer otra propuesta: llegue-
mos a un acuerdo por la modernización de la Administración andaluza, tramitemos su 
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decretazo como proyecto de ley, como hemos hecho con Trade. No se pueden cambiar 
ochenta normas por la puerta de atrás, en cinco días y sin contar con nadie. Hagámoslo en-
tre todos, mejoremos entre todos la Administración andaluza, hagámoslo respetando este 
parlamento, con las aportaciones de todos los grupos políticos y escuchando a la sociedad. 
Yo no sé si tiene que pedirle usted permiso a Macarena Olona, a Ayuso o a Casado, pero si 
usted es tan libre como dice, hagámoslo juntos. Es su decisión; tome esa decisión y díganos 
cuándo nos vemos.

[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Gracias, señora Férriz. Gracias.
Señorías, gracias. Por favor, continuemos.

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias...

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Espere, señor presidente. Cuando guarden silencio.
[Rumores.]
Señorías, por favor, cuando ustedes lo permitan, podemos continuar con la sesión de con-

trol. Señorías, por favor, presten silencio. Señorías.
Señor presidente.

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias.
Señora Férriz, está bien ese ejercicio de autoafirmación, que siempre viene bien en mo-

mentos difíciles.
Mire, yo le veo..., veo, sinceramente, a su grupo parlamentario bastante desorientado, 

¿eh?, pero bastante desorientado.
[Rumores.]
Mire, a mí me llama la atención que su líder planteara hace dos días iniciativas aproba-

das, como el Pacto por la Sanidad o el Pacto por la Dependencia. En julio se aprobó el pleno 
de creación de un grupo de trabajo para la mejora de la asistencia sanitaria —por cierto, a 
propuesta de la sanidad—, y el líder de su partido lo pide hace dos días. ¿Usted por qué no le 
comunica las cosas que hacen en el parlamento, para que por lo menos él lo sepa?

Asimismo, esta cámara aprobó por unanimidad reclamar al Gobierno el Pacto de Estado 
por la Dependencia, para mejorar la financiación. Mire usted, el Partido Socialista está des-
nortado completamente.

Fíjese usted si está desnortado que viene aquí hablándonos de la gripe. Le voy a dar algu-
nos datos para ilustrarla.

[Rumores.]
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Mire, en relación con las vacunas de la gripe, se ha vuelto a superar un récord, récord, 
administrando más de un millón y medio de vacunas, el 90% del total recibidas. De ellas, 
más de un millón corresponden, precisamente, a mayores de 65, subiendo al 70%. Nosotros 
batimos récords con vacunas y ustedes las escondían o dilataban o exageraban las cifras en 
medio millón.

[Aplausos.]
Esa es la diferencia, esa es la diferencia.
Pero, mire, me habla usted de presupuesto, en un ejercicio de darle la vuelta a la tortilla 

que ya no tiene vuelta atrás, que ya no tiene vuelta atrás. Mire, intentamos negociarlo con to-
dos los grupos hasta el final; convocamos..., a su grupo lo convocamos en siete ocasiones, de 
las siete solo vino en cinco, en cinco, ni siquiera se justificó ni contestó ni siquiera a los emails.

Mire, un presupuesto no es una broma, señora Férriz, no es una broma; son cinco meses 
de trabajo de muchos equipos y de muchos funcionarios, cinco. Se han dedicado muchas 
energías, muchas energías. Incorporamos 45 de las 67 propuestas que nos hizo, el 70%. ¿Pero 
sabe usted la diferencia? Que mi grupo, mi grupo, en el Ayuntamiento de Sevilla, de donde es 
todavía líder y alcalde su jefe de filas..., el Grupo Popular apoyó los presupuestos —y también 
el Grupo de Ciudadanos—, los apoyó. ¿Y sabe usted que en Extremadura…, quién apoyó dos 
veces los presupuestos de la Junta de Extremadura? El Partido Popular. ¿Y sabe quién apoyó 
en el País Vasco? El Partido Popular. La diferencia es que nosotros, cuando hay circunstancias 
difíciles, excepcionales, anteponemos siempre el interés de los vecinos al interés particular.

[Aplausos.]
Y ustedes han sido claramente incapaces, incapaces, en la mayor oportunidad que han 

tenido de mostrarse útiles a los andaluces, de hacerlo. Y eso les va a pesar, claro que les va a 
pesar. Ustedes saben que han cometido un error histórico.

[Rumores.]
Tenían una oportunidad, había un presupuesto negociado, y solo, solo, tenían que apretar 

el botón de la abstención. Pero no pudieron, no pudieron. Yo no sé si el señor Sánchez lo 
vetó, yo no sé si les temblaron las piernas; lo que está claro es que tuvieron una oportunidad 
preciosa, excepcional, de demostrar que este Partido Socialista, después de este congreso, 
era distinto, era nuevo, tenía otros estilos, otras formas, otros objetivos. Tenía una enorme 
oportunidad.

Y esa oportunidad la tiraron por la ventana, la tiraron por falta de decisión, por falta de 
coraje, por falta de determinación, por falta de sensibilidad. Esa sensibilidad que les ha faltado 
para que, precisamente ahora, nosotros podamos tener..., los andaluces podamos tener mu-
chos más recursos. Y decidieron tomar una decisión muy complicada, que fue sumar sus vo-
tos a los de Vox. Y además sumarse a un objetivo, que es paralizar al Gobierno de Andalucía. 
Ustedes quieren paralizar este Gobierno. Ustedes, su único propósito es desgastar este Go-
bierno, su único propósito es que este Gobierno y, por tanto, los andaluces no puedan caminar 
y no puedan funcionar y seguir avanzando en términos de progreso, de bienestar y empleo.
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La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señorías, silencio, por favor.

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Nosotros queremos avanzar. Por eso, señora Férriz, le pido sensatez. Si usted quiere 

acordar con el Gobierno, lo tiene bien sencillo: realismo, sensatez y, algo fundamental, credi-
bilidad. Y la credibilidad solamente se gana haciendo lo que uno dice, y no haciendo lo con-
trario de lo que uno dice, que es exactamente lo que usted lleva practicando desde que llegó 
como portavoz de esta cámara, con su jefe de filas.

Muchas gracias.
[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señorías, para que todos puedan adecuar sus agendas, decirles que votaremos la mo-

ción y las dos primeras PNL tras el debate de esta segunda, que será no antes, calculo, de las 
cinco y media.
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11-21/POP-001217. Pregunta relativa a la recuperación 
económica y social de Andalucía

BOPA 719, de 13 de diciembre de 2021

Formulada por la Ilma. Sra. Dña. María Teresa Pardo Reinaldos, portavoz del G.P. Ciudadanos

¿Qué medidas tiene previsto adoptar este Gobierno respecto a las oportunidades de recupera-
ción económica y social de Andalucía?

 

DSPA Plenos 120, de 16 de diciembre de 2021

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA 
—Pregunta formulada por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos, relativa a recupera-

ción económica y social de Andalucía. 
La señora Teresa Pardo tiene la palabra.

La señora PARDO REINALDOS
—Gracias, presidenta.
Buenos días, presidente.
Casi cuatro décadas esta región ha estado sufriendo el desangre de oportunidades por 

la nefasta gestión y por la desidia del Partido Socialista. Oportunidades que han situado a 
esta región en el vagón de cola de todos los índices. Y lo peor de todo es que nos pedían o 
parecía que nos pedían a los andaluces que nos resignásemos, porque empezaron a emitir 
mensajes de miedo, diciendo que la llegada al gobierno de un partido conservador, como 
el suyo, y de un partido liberal, como el mío, acabaría con el Estado del bienestar. Mintie-
ron. El día 2 de diciembre, el cambio llegó. Y jamás, jamás, esta región ha tenido tantos 
recursos para educación, para salud, para políticas sociales y para dependencia como con 
este Gobierno. Pero además nos ha tocado revertir la nefasta gestión y la nefasta herencia 
al Partido Socialista.

Ahora, hoy día, los datos son objetivos, y la sociedad reconoce la gestión de este Gobierno, 
porque tanto los de izquierda como los de derecha valoran que las políticas liberales son el im-
pulso fiscal, el económico y social que esta región necesitaba. Y llegamos y nos encontramos 
con el peor de los escenarios. Tuvimos que sacar a personas recogidas en lista de espera de los 
cajones. Tuvimos que poner en marcha el motor económico que dejaron a ralentí la nefasta y 
la desidia de la gestión del Partido Socialista.

Pero este Gobierno llegó, se remangó y se puso a trabajar. Y desde el primer minuto 
aplicó la transparencia y la regeneración en las instituciones y en las administraciones. Bajó 
impuestos, bajó trabas burocráticas, apoyó a los que generaban riqueza y a los que genera-
ban empleo. Protegió a los más vulnerables y, sobre todo, hizo un blindado con el Estado de 
bienestar. Nadie puede negar que este cambio ha venido de dos partidos políticos, dos: un 
partido conservador, como el suyo, y un partido liberal de centro y progresista, como el mío, 
Ciudadanos.
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Por eso, ahora más que nunca las políticas liberales y Ciudadanos son imprescindibles en 
el Gobierno de la Junta de Andalucía, porque nosotros somos garantía, estando en el Gobier-
no, de que las FAFFE, los ERE, Invercaria, los Chaves y los Griñán se quedan en la historia. 
Somos garantía porque hoy en el Gobierno, estando Ciudadanos, el dinero de los andaluces, 
que es sagrado, se aplica con eficacia y eficiencia, y no acaba en las cloacas de la corrupción. 
Hoy se habla de la oficina antifraude y de la ley de protección al denunciante.

Con Ciudadanos en el Gobierno…, además, somos garantes de que el diálogo, la generosi-
dad y el consenso llegan a la hora de legislar, y prueba de ello es la Ley de Infancia.

Pero también somos garantes de que el eje principal de las políticas liberales es la libertad 
y el respeto. Libertad porque hoy todos nosotros podemos escoger el centro educativo donde 
estudian nuestros hijos, y respeto porque se han aprobado leyes tan importantes como la de 
la autoridad docente.

Sabemos además que este gobierno liberal, este gobierno de Ciudadanos es garantía, con 
su existencia en el Gobierno, para seguir bajando impuestos, para seguir reduciendo la buro-
cracia, para seguir protegiendo a los más vulnerables, y por eso Ciudadanos es esencial.

El martes, este Gobierno de PP y Ciudadanos dio un paso más y aprobó el tercer decreto 
de simplificación administrativa. Un decreto que destruye el muro burocrático con el que 
chocaban constante y continuamente los empresarios, los inversores y cualquier andaluz que 
necesitaba realizar una gestión. Y este Gobierno, además, apostó por esa reducción burocrá-
tica, porque eso se traduce en generación de oportunidades y en prosperidad. Y mientras 
nosotros nos dejamos la piel para sortear los obstáculos de Sánchez, aquí en Andalucía nos 
encontramos con dos partidos políticos de la oposición y con un presunto destacamento mi-
litar que nos ponen trincheras constante y continuamente. La última, la caída de las cuentas 
de los andaluces. Unas cuentas, las mejores para esta región en el momento más complicado. 
Señores de Vox, a nadie le queda la menor duda de que no le tembló la mano para asociarse 
con comunistas y con la izquierda para dejar caer esas cuentas. Y a nadie le cabe la menor 
duda de que ustedes se han convertido en el cooperador necesario y en el cómplice perfecto 
para que Pedro Sánchez pusiese aquí sus intereses en Andalucía. Sí que hay pinza, señores de 
Vox. Sí que hay pinza.

[Aplausos.]
¿Saben ustedes, con su no, lo que consiguieron? Consiguieron dejar caer para los andalu-

ces más de mil ciento veintiocho millones de euros para Salud, más de seiscientos dieciocho 
para Educación y más de cuatrocientos treinta para políticas sociales. Además, señores de 
Vox, con la pinza han dificultado la gestión de los fondos europeos, una herramienta esencial 
para revertir la situación de Andalucía. Pero no se preocupen, este gobierno es un gobierno 
determinado, es un gobierno con arrojo y es un gobierno de retos, y va a seguir, va a seguir 
luchando porque cada oportunidad que llega a esta tierra se arraigue en esta tierra.

¿Saben ustedes cuántos millones y cuántos proyectos han caído por su no, por su pinza, 
entre Partido Socialista y Vox? Le pongo alguno, más de quinientos millones de euros para los 
ayuntamientos en cooperación municipal; más de diez millones para la sustitución de docen-
tes de nuestros niños en los centros escolares; más de seis millones para la violencia de género, 
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para la lucha contra esa lacra; casi setecientos millones de euros, para Justicia, se quedan en el 
aire; 20 millones de euros para ayudar a los autónomos; un incremento de 45 millones de eu-
ros, previstos para la financiación de las universidades públicas donde estudian nuestros niños. 
Además, dan un golpe a proyecciones tan esenciales como pudieran ser el tranvía de Jaén, o 
el metro de Granada; y frenan una inversión de casi trescientos treinta millones de euros para 
proyectos de infraestructuras sanitarias; y 400 millones de euros para dependientes y para 
Dependencia, para ayudar a reducir las listas de espera, para mejorar el servicio y para otorgar 
mejores plazas. Esos y muchísimos más son los millones y las oportunidades que, por mirarse 
a su ombligo, han perdido y hemos perdido todos los andaluces.

Y se han equivocado, y ustedes lo saben, se han equivocado. Pero no se preocupen, porque 
este Gobierno tiene una hoja de ruta cierta y clara y, además, un compromiso con los andalu-
ces. Pero, sobre todo, tienen un problema, porque Ciudadanos está en este Gobierno. Ciuda-
danos representa a millones de españoles moderados y sensatos, cansados de los populismos 
y de los extremismos...

[Rumores.]

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

La señora PARDO REINALDOS
—... que defienden...

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Discúlpeme, señora Pardo.
Señorías, por favor, les ruego respeten los turnos de intervención, que luego cuando in-

tervenga cada portavoz de grupo les gustará también escucharlos. Por favor, intenten hacerlo 
con el mismo respeto que tuvieran con el suyo propio.

Continúe, señora Pardo.

La señora PARDO REINALDOS
—Ciudadanos representa a millones de españoles que, por supuesto, defienden la unidad 

de España, pero también la libertad para casarse con quien quieran, para defender y formar 
las familias con ese, y para dar vida altruistamente con la gestación subrogada.

Y, por supuesto, vamos a seguir trabajando para que ni ustedes, los extremistas, ni los 
populistas gobiernen esta región.

Por eso, señor presidente, y porque nos quedan todavía muchísimas políticas liberales que 
aplicar para seguir mejorando esta tierra, mi pregunta es: ¿qué acciones van a llevar desde el 
Gobierno para revertir y reactivar la situación social y económica, tras la pinza realizada entre 
Vox y Partido Socialista, y dejar caer las cuentas de esta región?

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

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias, señora presidenta.
Señora Pardo, durante 2022, el Gobierno del cambio, atendiendo a su pregunta, va a con-

tinuar comprometido con Andalucía, proporcionando algo que es fundamental, que es in-
tangible, pero que se vuelve intangible muy rápidamente, que es el hecho de la estabilidad, la 
credibilidad, que siempre generan nuevas oportunidades y se traducen siempre en empleo, en 
prosperidad, en bienestar, ¿no?

Sin duda alguna, la falta de presupuesto —usted lo ha dicho— es una mala noticia; es más, 
yo diría, es una pésima noticia para Andalucía. Pero, además, no es que lo diga usted o lo diga 
yo, es que lo dicen incluso los documentos del Partido Socialista. Todo el mundo sabe perfec-
tamente que, en este momento y en esta coyuntura que estamos viviendo, esos presupuestos 
eran completamente esenciales para la reactivación, para la reconstrucción de nuestra econo-
mía y para seguir ahondando en esa mejora de la calidad de los servicios públicos esenciales.

Desgraciadamente, no ha sido posible. Ha habido una confluencia de intereses entre dis-
tintos grupos, muy ajenos políticamente por..., que yo no digo que sean iguales, pero sí que 
han tenido una confluencia; unos por unas razones, otros por otras, pero el caso es que han 
confluido, tanto Vox como el PSOE y Podemos, Adelante Andalucía y..., para que esos presu-
puestos no vieran la luz.

De cualquier manera, nosotros vamos a seguir trabajando para tratar de que salgan adelan-
te esas inversiones, que son importantísimas, relevantes. Y por eso, en materia económica ya 
lo estamos haciendo y estamos siguiendo…, trabajando para seguir revitalizando la economía.

Ahí está el Anteproyecto de Ley de Economía Circular, que hay que recordar que es pio-
nero en España, que hemos aprobado esta semana en el Consejo de Gobierno; que es fruto, 
además, del consenso y la participación de los distintos sectores implicados —cuenta con el 
aval de la FAMP, del CES de Andalucía y el propio Consultivo—, y una norma que, junto al 
Plan de Residuos, que ya se aprobó, en 2030 va a impulsar actividades como el uso de neumá-
ticos para hacer carreteras, el empleo del alperujo en las almazaras o de los residuos agrícolas 
para biogás, que ya se está trabajando desde hace algunos años y ahora se va a intensificar en 
Andalucía. Y que avalan nuestro compromiso con esa revolución verde, que será un elemento 
de atracción de nuevas inversiones, como hemos visto con la empresa Renault en Sevilla y su 
modelo de proyecto ReFactory, que sin duda alguna está clarísimamente vinculado con esa 
Ley de Economía Circular.

También apostamos por el empleo, con las seis líneas de incentivos, que son 168 millones, 
a las que les dimos luz en el Consejo de Gobierno el pasado martes, centradas especialmente 
en los jóvenes menores de 30 años, porque son los que peor lo están pasando, a los que tene-
mos que..., desde todas las administraciones —y, de manera muy especial, desde el Gobierno 
de Andalucía— estamos dedicándoles muchas energías. También en mujeres en el ámbito 
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rural. Y colectivos muy vulnerables, personas con discapacidad y, sobre todo, parados de larga 
duración, que no tienen..., que necesitan reciclarse para entrar en el mercado laboral.

Estamos trabajando, además..., el ejemplo son los 4.500 euros para que microempresas 
mantengan el empleo, que está teniendo un efecto muy positivo, o los 33.000 euros por con-
tratos de jóvenes investigadores, que está suponiendo también un revulsivo para todos esos 
jóvenes valores con talento que quieren investigar en Andalucía.

Y, además, subrayar la importancia de la nueva Agencia Trade. Disminuye nuestro sector 
público, al fusionar cuatro agencias; supondrá más eficacia en la gestión de los recursos; va 
a fomentar el propio desarrollo empresarial, la innovación y la propia competitividad, y será 
clave en la atracción de inversión exterior y también la propia internacionalización de nuestro 
tejido productivo.

Y, además, en materia social, que también hemos hecho una importante apuesta en el 
campo social. Creamos nuevas oportunidades para los andaluces que más precisamente lo 
necesitan con esta pandemia. Prueba de ello es el reciente acuerdo con CERMI, que garantiza 
la sostenibilidad y mejora el modelo de atención de las personas que tienen discapacidad en 
Andalucía; un compromiso que incluye mejoras como la subida del coste/plaza, una larga, 
vieja e intensa reivindicación del sector que la anterior Administración fue incapaz de aten-
der; la reducción del plazo de la incorporación de las personas a los centros de día o la propia 
disminución del copago, que también es una realidad y con el que se recortan también..., se 
reconocen también medidas históricas, como señalaba la propia presidenta del CERMI.

Y, en el ámbito de sanidad, también estamos haciendo cosas sumamente importantes, 
¿no? Lo comentaba hace tan solo unos minutos, en la interpelación que me hacía la señora 
Nieto. Pero le diré que este Gobierno no se ha resignado al no de los presupuestos de 2022 y 
queremos que sigamos repercutiendo en la mejora de la sanidad pública. Por eso, les anuncio 
que en este mes vamos a abonar los 52,7 millones de euros de complemento al rendimiento 
profesional pendientes del año 2019 y del año 2020.

[Aplausos.]
Esa es una gran noticia, una gran noticia; un complemento productivo que nos compro-

metimos, este Gobierno, en plena pandemia, con el COVID. Nuestros profesionales también 
se lo merecen. Y, como se lo merecen y nos comprometimos a hacerlo, lo hemos hecho. Por 
tanto, nuestra palabra dada siempre intentamos en un cien por cien cumplirla.

Y seguimos, además, trabajando en otros ámbitos, como el Plan de Familias por Andalu-
cía, que prácticamente está en su fase final, contando con las aportaciones del tejido asociativo 
y que va a abordar políticas de familia de forma integral y transversal para que sea también un 
pilar de esa recuperación, que es fundamental para todos nosotros.

Necesitamos que todas las administraciones públicas se impliquen en la recuperación 
económica; desde luego, el Gobierno de Andalucía lo está haciendo. Y lo que nos falta es que 
el Gobierno de la nación entienda que también tiene que poner su parte, ¿no? Y eso lo tiene 
que hacer en dos ámbitos. Por un lado, en los fondos europeos que tienen que llegar a Anda-
lucía y que necesitamos claridad, transparencia, colaboración y cogobernanza; cogobernan-
za en el diseño de esos fondos, en los que no estamos teniendo ningún tipo de participación, 
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y también cogobernanza en la ejecución de esos fondos. Creo que vamos con muchísimo 
retraso respecto a otros países de nuestro entorno europeo; creo que no están las cosas claras 
por parte del Gobierno de la nación, y eso va a repercutir de manera directa, sin duda alguna, 
en la rapidez y en la agilidad que tengamos de reconstruir nuestro tejido productivo y, por 
tanto, la recuperación del empleo.

Desde luego, señora Pardo, hemos hecho todo lo posible a lo largo de estos tres años 
y, especialmente, estos últimos meses, en tener un presupuesto para 2022, tendremos que 
prorrogar el de 2021. Pero, una vez más, haremos también de la necesidad virtud, tiraremos 
de ingenio y haremos todo lo posible para que el cambio en Andalucía siga continuando y 
esa transformación de mejora del conjunto de los andaluces.

Este Gobierno tiene capacidad, tiene determinación, tiene voluntad y tiene toda la ilusión 
del mundo para seguir transformando Andalucía y seguir haciendo de esta tierra una de 
las mejores tierras de España, en términos de prosperidad y empleo. Espero, deseo y quiero 
confiar que sea posible a lo largo de todo este año 2022, que vamos a iniciar en tan solo unas 
semanas.

Muchas gracias.
[Aplausos.]
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11-21/POP-001222. Pregunta relativa a las medidas 
de inversión productiva para la recuperación económica

BOPA 719, de 13 de diciembre de 2021

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 promover la inversión produc-
tiva y contribuir a la recuperación económica?

 

DSPA Plenos 120, de 16 de diciembre de 2021

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA 
—Pregunta formulada por el Grupo Parlamentario Popular, relativa a medidas de inver-

sión productiva para la recuperación económica.
El señor José Antonio Nieto tiene la palabra.

El señor NIETO BALLESTEROS
—Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías. Señor presidente.
Hace unos días cayó en mis manos un documento que había oído, pero que no tuve la 

oportunidad de leer. Era una entrevista que, apenas cuatro días después de las elecciones 
de 1982, le hacían en una revista política internacional al ya presidente electo, Felipe Gon-
zález. En esa entrevista, el periodista le preguntaba: «Señor presidente, ¿para qué creen que 
los españoles han votado el cambio?» Y el señor González le respondía que..., decía: «Muy 
fácil, después de más de cuarenta años de lo mismo, los españoles han votado cambio para 
que España funcione». Y esa ha sido una de las frases más célebres que se le atribuye en la 
primera etapa del presidente González.

Yo estoy convencido de que si el 2 de diciembre de 2018 les hubiésemos hecho esa misma 
pregunta a todos los andaluces que fueron a votar y a muchos de los que se quedaron en su 
casa y no votaron, seguramente la respuesta era la misma: después de casi cuarenta años de lo 
mismo queremos un gobierno que haga que Andalucía funcione. Y tres años después pode-
mos decir que esos andaluces que votaron cambio acertaron, y que este Gobierno que usted 
preside ha sido leal a ese compromiso de cambio. No a un cambio vengativo, eso lo puede 
hacer cualquiera, a un cambio útil. Un cambio útil no es hacer lo contrario de lo que hacían 
los otros, es hacer las cosas bien, es corregir lo que no funciona, mantener lo que funciona 
y hacer que todo se haga en beneficio de los ciudadanos. Lo contrario sería el error del mal 
árbitro que cuando pita un penalti injusto en un área quiere compensarlo pitando otro penalti 
injusto en la contraria. Eso se lo dejamos a otros partidos. Nosotros sabemos que lo correcto 
es el cambio útil.

Un cambio que no solo nosotros lo decimos, es que las cifras lo están reflejando: hoy 
Andalucía es un ejemplo en España y en Europa en la lucha contra el COVID, somos la 
comunidad de Europa con una tasa más baja de contagios en esta sexta ola que estamos 
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sufriendo. Somos un ejemplo de estabilidad, que, a pesar de algunas decisiones recientes, 
hemos mantenido, cuando nadie daba un duro por la estabilidad de este Gobierno en unas 
circunstancias realmente complejas, una iniciativa y una capacidad de trabajo en este parla-
mento para convalidar iniciativas de su Gobierno que ha sorprendido a propios y extraños. 
Hemos conseguido que esta sea una legislatura de diálogo, de acuerdos, de grandes con-
sensos, que ha permitido, por ejemplo, que se renovaran los órganos de extracción parla-
mentaria después de mucho tiempo, que ha conseguido tres presupuestos, los tres primeros 
presupuestos. Y desgraciadamente no ha sido posible el cuarto. Pero tres presupuestos de 
esta legislatura. Ayer mismo se aprobaba la ley que hace posible Trade, o la que da dignidad 
a las entidades locales autónomas. O hace poco la aprobación de una importantísima, como 
la LISTA.

Bueno, pues todo eso se ha podido hacer porque el cambio funciona y porque Andalucía 
funciona gracias a ese cambio que se está poniendo en marcha. Y el cambio no es retórica, el 
cambio son acciones, son leyes, son medidas, son discursos, son actitudes, que también usted 
ha adoptado y su Gobierno, y han hecho posible que la imagen de Andalucía, la marca Anda-
lucía, sea una referencia en España y Europa.

Pero no se queda en la retórica, los datos avalan el cambio. Acabamos de conocer el dato 
del PIB del tercer trimestre, y, en ese dato de evolución del PIB, Andalucía crece un 3,1%, 
España un 2,7%. Acabamos de conocer también los datos de empleo del tercer trimestre, 
3.140.000 personas activas dadas de alta en la Seguridad Social en Andalucía, un crecimiento 
del 5,4%, en España también ha crecido, un 4,5%. Un dato espectacularmente positivo, em-
presas dadas de alta en la Seguridad Social. Ya, señor presidente, señorías, ya estamos por en-
cima del dato precrisis que se dio en noviembre de 2019, en este momento 252.923 empresas 
dadas de alta en la Seguridad Social, 250.000 las que había en 2019.

Y, señor presidente, creo que tenemos todos que sentirnos orgullosos de un dato de nues-
tra sociedad: la cifra de negocio de la industria en Andalucía se intensificó en el mes de sep-
tiembre un 31,2%, más del doble de lo que ha crecido a nivel nacional, esa industria que tanta 
falta le hace a nuestro territorio. Y si Dios quiere, si todo va bien y si no tenemos ninguna 
sorpresa más desagradable, el cierre del ejercicio con las previsiones que ahora conocemos 
supondrá que Andalucía crece un 6,5% frente al 5,7% que crece España. Y, mire, eso es muy 
importante, señor presidente, porque el cambio, ese cambio útil está haciendo que Andalucía 
mejore en algo que era vital y que siempre nos hacía daño, la convergencia con España y con 
Europa. La convergencia en otras etapas suponía que cuando España crecía, Andalucía crecía 
pero menos, y que cuando España caía, Andalucía caía pero más. Ahora no está ocurriendo 
eso, en la crisis que se provocó por el COVID Andalucía cayó menos que la media española, 
en la salida de la crisis del COVID Andalucía está mejorando más que el resto de España. Esa 
es la línea, señor presidente. Ese es el fruto de esas medidas que se están adoptando y ese es 
el modelo andaluz que queremos que se exporte al resto de España, porque, por encima de 
cualquier otra cosa, nosotros queremos que Andalucía sea esa locomotora que necesita más 
que nunca este país, integradora, generosa, que cree en España al mismo tiempo que cree en 
Andalucía.
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Y, mire, eso exige un ritmo muy alto, su Gobierno ha puesto un ritmo muy alto, algunos 
no son capaces de seguirlo. Ayer mismo Partido Socialista y Podemos votaron en contra del 
orden del día del siguiente pleno, porque no les da tiempo en una semana de estudiar el de-
creto de simplificación. Hombre, pues yo creo que vale la pena el esfuerzo y que sería bueno 
que todos ayudáramos a ir a la velocidad que necesita España...

[Rumores.] 

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Guarden silencio, por favor.

El señor NIETO BALLESTEROS
—... y que necesita Andalucía. Ya no podemos seguir al trote cochinero que ha hecho 

que el paro sea lo habitual en Andalucía, ahora tenemos que ir al ritmo del cambio, y el 
ritmo de cambio exige reformas rápidas, reformas útiles y pensar en el interés de todos los 
españoles.

Señor presidente, esa es la línea, más reformas, más mejoras, seguir aportando con talante, 
con criterio, integrando al mayor número de grupos posible, pero no dejando que ninguna 
zancadilla pare el cambio 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, desde que llegamos al Gobierno hemos impulsado una agenda de carácter 

reformista, ¿no? Creo que esto es como un viejo reloj que necesita cuerda, si no se le da cuer-
da de manera diaria, el reloj termina parándose. Bueno, pues eso sucede exactamente con 
la economía, con la sociedad y con los gobiernos. Los gobiernos tienen que tener ambición 
reformista, de reformar todo aquello que no funciona. Frente a gobiernos más conservadores 
que son incapaces de hacer ningún tipo de reforma y, por tanto, adaptar su sistema productivo 
a las necesidades, ¿no?

Y prueba de ello es que ese proyecto reformista está siendo capaz de crear empleo y de ge-
nerar oportunidades. Es cierto también que la pandemia frenó bruscamente las posibilidades 
de crecimiento y los propios proyectos a partir del año 2019, ¿no? Hay una potente agenda 
reformista que tuvimos que ralentizar y a veces frenar como consecuencia de la irrupción de 
la pandemia en el año 2019. No obstante, hay factores que nos indican que a pesar del esfuer-
zo que está haciendo este Gobierno y que, como usted muy bien ha mostrado, hay datos que 
refuerzan que nuestras políticas son las adecuadas, pero hay datos que tenemos por delante 
que son preocupantes.
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Mire usted, hay factores como el desabastecimiento, el precio de las materias primas, los 
problemas de los transportes y, sobre todo, algo que empieza a preocupar de una manera 
muy pero que muy capital a todo el sistema productivo, y es el coste desorbitado de la luz. 
La luz está haciendo que muchas empresas y que muchos ciudadanos no puedan seguir con 
su propia actividad económica. Tenemos ya conocimiento de empresas en Andalucía que no 
pueden o no van a poder seguir produciendo por el elevado coste de la electricidad, y eso 
supone, y lo decimos de una manera muy clara, el elevado coste de la luz supone pérdidas de 
empleo en Andalucía y pérdidas de oportunidades para Andalucía. Y frente a ese limitante en 
el crecimiento y en el desarrollo económico, pues tenemos un gobierno, como es el Gobierno 
del señor Sánchez, incapaz de asumir o de poner algún tipo de iniciativa para solventar un 
problema. No sé si hay falta de voluntad, si hay incapacidad de gobierno o no hay ninguna 
capacidad o voluntad, o las dos cosas a la vez, para intentar buscar una fórmula y que no se 
vea frustrada una recuperación que necesitamos los andaluces y el conjunto de los españoles.

Ante esta situación nosotros, desde el Gobierno de Andalucía, vamos a seguir trabajando. 
Es verdad que no tenemos competencia en esa materia, pero vamos a intentar, desde las vías 
que nosotros tenemos, garantizar, como siempre hemos dicho, nuestro modelo económico a 
través de la seguridad y también la posibilidad de que puedan venir a invertir a nuestra tierra. 
Y lo estamos haciendo con un modelo que funciona, que tiene tres ejes que son muy simples, 
pero que funcionan. Uno de ellos es la bajada de impuestos, como hemos hecho cada uno 
de los años, año 2019, año 2020 y año 2021; el segundo, la simplificación de trabas adminis-
trativas, por tanto, la eliminación de esa burocracia tan complicada para los ciudadanos y 
tan complicada para los emprendedores; y, por supuesto, la estabilidad, que la estabilidad se 
mide en términos de confianza. Cuando uno es estable, incluso en sus relaciones personales, 
cuando uno en sus relaciones personales es estable, en la amistad, pues uno genera confianza; 
cuando uno es inestable, pues genera desconfianza. Bueno, pues eso es lo que hace un Go-
bierno. Este Gobierno lo que hace es generar confianza, confianza a los inversores, confianza 
a los sectores productivos; confianza, creo que es la palabra mágica que nos hace transformar 
y nos hace mejorar.

Y, como ya vaticinamos, esa fórmula funciona. Algunos decían: «No, no va a funcionar, y 
la bajada de impuestos no funciona, y no funcionan las políticas».

Pues, mire usted, desde que bajamos los impuestos, hay, ni más ni menos, 280.000 nuevos 
contribuyentes y 850 millones más recaudados en Andalucía. Ese es el modelo del éxito.

[Aplausos.]
Cuando se hacen las políticas económicas adecuadas, pues resulta que salen, resurgen con-

tribuyentes, y 280.000 contribuyentes nuevos en Andalucía supone que tengamos 850 millones 
de euros más todos los andaluces para poder redistribuir en el ámbito sanitario, educativo..., en 
las inversiones. Esas son las políticas que necesita y que necesitaba Andalucía, políticas refor-
mistas, políticas centradas, políticas liberales, en definitiva, que hacen que las cosas funcionen.

Y en los últimos 15 días se han aprobado reformas relativas a la simplificación y agilización 
de trámites burocráticos, que impulsan también la reactivación de nuestra economía. El mar-
tes aprobamos, en Consejo de Gobierno, el tercer Decreto de Simplificación Administrativa 
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—y ya van tres, igual que hubo tres bajadas de impuestos—, y además un nuevo plan que, 
junto con el Decreto 19, que agiliza proyectos de interés estratégico, y el primer Decreto de 
Simplificación, sitúan a Andalucía como la región que ha realizado el mayor de los esfuerzos 
en materia de simplificación administrativa de toda España. El mayor esfuerzo lo ha hecho 
nuestra comunidad autónoma.

Y todo lo que estamos sembrando ahora, todo ese esfuerzo legislativo que estamos ha-
ciendo ahora, todo ese esfuerzo reformista, sin duda alguna, todo lo que hemos sembrado lo 
vamos a recoger. No lo va a recoger este Gobierno, lo va a recoger el conjunto de los ciudada-
nos de Andalucía en mejoras económicas, en mejoras sociales y en mejoras de oportunidades.

El tercer decreto, además, ahonda, de manera efectiva, en la simplificación, puesto que 
contempla 300 medidas y unas 80 normas. Y por tanto, lo que queremos es que ni una sola 
empresa, al final, desista precisamente de invertir en nuestra tierra por una maraña, una yin-
cana que hace imposible la inversión, como, desgraciadamente, ha ocurrido durante dema-
siadas décadas en Andalucía.

En esta línea también, hace algunas semanas, aprobamos en esta cámara la LISTA, una 
ley que no solamente supone también una simplificación en el ámbito administrativo, no 
solamente pone orden y luz donde había desorden y caos, que era en la propia dispersión que 
teníamos en la ordenación de nuestro territorio, sino que hace una cosa muy importante, que 
apuesta por la Andalucía del interior, que apuesta por esa Andalucía que, desgraciadamente, 
provincias como Jaén, provincias como Granada, en el norte de la provincia de Córdoba, y en 
otras provincias de Andalucía, vemos cómo van desapareciendo muchos municipios. 

Y le damos una oportunidad no solamente a los ciudadanos que tienen una casa en situa-
ción de alegalidad, donde le ponemos unas vías para que puedan solucionarlo, sino que ade-
más le permitimos a aquellos que viven en el interior y que tienen suelo rústico que puedan 
construir una casa, una casa para ellos o una casa para poder explotarla de manera turística 
en ese turismo maravilloso de interior que tiene nuestra tierra.

No se puede decir Andalucía se vacía, España se vacía, si no se hacen reformas destinadas 
a esa Andalucía interior. Desde luego, este Gobierno tiene un firme compromiso, un enorme 
compromiso con la Andalucía del interior, con nuestros pequeños municipios. Lo hicimos 
ayer con la ELA y lo hacemos también con la LISTA, y lo vamos a seguir haciendo, para que 
esos andaluces del interior tengan las mismas oportunidades, los mismos derechos que te-
nemos los andaluces que vivimos en las ciudades. Esa es la Andalucía cohesionada, esa es la 
Andalucía que queremos, la Andalucía por la que trabajamos.

[Aplausos.]
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11-21/POP-001243. Pregunta relativa a la desigualdad en Andalucía
BOPA 724, de 20 de diciembre de 2021

Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Inmaculada Nieto Castro, portavoz del G.P. Unidas 
Podemos por Andalucía

¿Qué valoración hace el presidente de la situación de la desigualdad en Andalucía?
 

DSPA Plenos 121, de 22 de diciembre de 2021

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA 
—Pregunta formulada por el Grupo de Unidas Podemos por Andalucía, relativa a la des-

igualdad en Andalucía.
La señora Inmaculada Nieto tiene la palabra.

La señora NIETO CASTRO
—Gracias, presidenta.
Buenas tardes, presidente.
Permítame, en primer lugar, que les desee una pronta recuperación a los compañeros y 

compañeras de la cámara que han pillado el maldito COVID y también, por supuesto, a todas 
las personas que en Andalucía aún padecen la enfermedad.

Y, en segundo lugar, ese decreto de simplificación administrativa, de futuro incierto 
—luego veremos qué pasa finalmente con él—. Permítame que le diga que no debe usted 
seguir abusando del decreto ley, haciendo creer a la sociedad y a la cámara que es de ur-
gente y extraordinaria necesidad traer los temas de esa manera —permítame que le diga— 
chapucera.

Prácticamente 300 páginas en seis días, con dos versiones diferentes, las dos firmadas por 
usted, con correcciones al decreto que aún hoy están entrando en la cámara. No sirve ese de-
creto apresurado y mal hecho para tapar tres años de inacción. 

Y ahora sí, si me permite, vamos al tema que efectivamente es la desigualdad en Andalu-
cía, la pobreza. Sé que sabe sobradamente los datos: un 53% de la población andaluza tiene 
dificultades de diferente intensidad para llegar a fin de mes, un 17% de la población andaluza 
no está al día en sus pagos de la vivienda, y la pobreza severa y la exclusión social han crecido 
en Andalucía. 

Yo quiero hacer un ejercicio de honestidad política y, por supuesto, no le voy a respon-
sabilizar de décadas de un problema que, efectivamente, en Andalucía es estructural y está 
cronificado. Han fracasado todas las políticas públicas que se han puesto sobre la mesa desde 
las distintas Administraciones para revertir esa situación. Por tanto, es objetivo que cuando 
usted llegó a la presidencia de la Junta los datos no eran alentadores.

Pero ese mismo ejercicio que yo hago, le pido que lo haga usted al responderme y que 
eluda esos lugares comunes que tanto frecuenta, que dejemos a un lado la herencia, que de-
jemos a un lado a Pedro Sánchez y que dejemos a un lado la pandemia. Y circunscribiendo el 
problema a lo que está en su mano y es su responsabilidad, a los tres años que tiene usted ya 
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a sus espaldas con el honor de ser presidente de la Junta de Andalucía, dígame, por favor, qué 
medidas hay sobre la mesa, qué medidas ha adoptado para tratar de corregir la desigualdad 
en Andalucía.

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, agradezco las palabras hacia mis compañeros que ahora mismo están en 

sus casas padeciendo la infección de la COVID, especialmente esta nueva variante que es 
extremadamente infecciosa y con la que tenemos que tomar todos muchas precauciones, de 
manera singular en estas fiestas que vamos a iniciar, ¿no? Y espero y deseo la pronta recupe-
ración tanto de ellos como del resto de ciudadanos andaluces que, desgraciadamente, ahora 
mismo están inmersos en ese contagio de la COVID. 

Mire, la desigualdad es un problema que preocupa, como no puede ser de otra manera, 
de una manera prioritaria a este Gobierno, pero que es un problema que —como usted ha 
dicho— tiene un componente clarísimamente estructural, un problema que venimos pade-
ciendo en Andalucía desde hace 37 años, con distintas fórmulas políticas, sobre todo, la más 
extensa, la que ha estado durante estos 37 años, en los que no ha habido grandes avances, 
significativos, en esa materia. 

Tenemos que destacar que el impacto... Yo no estoy de acuerdo en algo que usted me 
comenta, ¿no? Me dice: «Usted tiene que abstraerse de la pandemia». Oiga, si hablamos de 
pobreza infantil sin saber que estamos padeciendo la pandemia más severa de la historia de 
Andalucía en los últimos cien años... En esta ecuación siempre tiene que estar la pandemia, 
porque está. Usted está viendo en el día a día: compañeros que no pueden venir, usted y yo 
estamos hablando con mascarilla. Estamos en algo absolutamente excepcional y anormal. 

Y esa excepción significa que, evidentemente, nuestra economía ha sido lastrada —como 
digo— por dos dígitos. Nuestro sistema público de salud está tensionado al máximo, como el 
resto de sistemas de salud públicos que hay en España. Nuestro sistema social. En definitiva, 
toda la pandemia en sí tiene un impacto.

Entonces, no podemos abstraernos de lo que está pasando, de la realidad. Si usted pone 
la radio o pone el informativo del mediodía a las tres, usted se dará cuenta de que, vamos, 
estamos en una realidad pandémica. Y eso lo condiciona absolutamente todo. 

En el ámbito de Andalucía, decirle dos cosas. Bueno, respecto al decreto ley, solo un co-
mentario. Si comparamos con los decretos leyes que ha hecho el señor Sánchez en materias 
muy importantes: pensiones, energía... Nos supera amplísimamente. No somos precisamente 
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nosotros los que hemos utilizado esa figura, ni mucho menos, más que el Gobierno de Espa-
ña, en temas de muchísimo calado, enorme calado para el conjunto de la sociedad. 

A veces, precisamente por la pandemia y por la prisa que tenemos en la recuperación 
económica y la reconstrucción que necesita Andalucía, no podemos perder mucho tiempo. 
Y para eso está esa figura, para que lo hagamos lo antes posible y antes beneficiemos al sector 
productivo, a los trabajadores y generemos empleo y bienestar. 

En cuanto a su pregunta, le voy a poner algunos ejemplos de lo que hemos hecho desde el Go-
bierno de Andalucía. Evidentemente, se podrá hacer más, ¿no? Y nos gustaría que en esa batalla 
contra la pobreza se sumaran, como no puede ser de otra manera, otras instituciones: los ayunta-
mientos, las diputaciones provinciales, y, evidentemente, la Administración General del Estado. 

En el terreno social, hemos puesto, por ejemplo, el apoyo a través de la renta mínima 
—por darle algunos ejemplos— de 48.850 familias beneficiadas entre marzo de 2020 y no-
viembre de 2021. En el campo económico hemos ayudado a 467.000 trabajadores en ERTE y 
fijos discontinuos, con ayudas que han llegado a los 210 euros, ¿no? En el ámbito educativo, 
440 millones de euros, o sea, un 31% más respecto al 2018. De manera muy especial para 
aquellos profesionales, unidades, que estaban reclamando —sobre todo los padres— una 
educación especial. Personas muy vulnerables, muy vulnerables, y muchos de ellos sin nin-
gún tipo de recurso, y que gracias a esos 440 millones de euros han podido dotar de una 
educación de calidad a sus hijos.

O en políticas de mujer, invirtiendo sesenta veces más en los programas del Pacto de Esta-
do contra la Violencia de Género; especialmente también hacia mujeres vulnerables, mujeres 
que no tienen recursos y que han sido víctimas de violencia de género. 

Por tanto, la valoración que realizamos es que estamos trabajando, creo, en el camino 
adecuado, si bien queda muchísima tarea por delante, pero, desde luego, el compromiso del 
Gobierno de Andalucía es intentar poner todos los recursos que estén a nuestro alcance, todo 
el esfuerzo que esté a nuestro alcance y todo el talento que esté a nuestro alcance para intentar 
erradicar la pobreza en nuestra comunidad autónoma.

Muchas gracias.
[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Gracias, señor presidente.
Señora Nieto.

La señora NIETO CASTRO
—Gracias, presidenta.
Presidente, permítame que le diga una cosa: usted no está haciendo las cosas bien. En 

este tema no hay sobre la mesa un plan de calado ni recursos potentes para intervenir. Le 
digo más, la palabra «pobreza» es una palabra que cuidadosamente elude usted pronunciar 
en la inmensa mayoría de las ocasiones en las que interviene. Porque, por cierto, me..., si me 
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permite, me ha hecho un poco de gracia que diga usted que no nos podemos abstraer de la 
realidad. Bueno, han hecho ustedes de la abstracción de la realidad una forma de gobierno. 
La situación que se vive a pie de calle dista mucho de parecerse, como ya he tenido ocasión 
de decirle tantas veces, a lo que podríamos deducir que es Andalucía si solo tuviéramos como 
referencia sus publirreportajes. Ustedes no tienen ese plan sobre la mesa, pero le digo más, 
rechazan con demasiada alegría y ligereza las propuestas que le hace la oposición. 

La semana pasada se debatió en esta cámara sobre pobreza infantil, sobre desigualdad, 
también sobre fórmulas de contratación pública para acabar o minimizar esa legión de tra-
bajadores y trabajadoras pobres, que están precarizadas y trabajan en servicios que contrata 
usted, como presidente de la Junta de Andalucía. Por tanto, permítame decirle que su trabajo 
en esta materia dista mucho de ser efectivo, de ser suficiente y de estar priorizado, al menos en 
la medida que los datos fríos y descarnados de la situación que vive una parte muy importante 
de la población andaluza merecería.

Y el último apunte que quiero hacerle al respecto abunda en esa falta de diligencia y de 
competencia de su Gobierno. Cada vez que ustedes debilitan un servicio público aumentan 
la desigualdad. Y le voy a poner el ejemplo de la pandemia, ya que me ha hecho usted reparar 
en él, me parece buena idea. La gente está muy enfadada, muy preocupada, muy desorientada 
y muy desatendida. Hoy mismo hay miles y miles y miles de andaluces y andaluzas que han 
tenido un contacto con un positivo, que están buscando una farmacia, a ver si encuentran un 
antígeno, que se lo van a hacer, que si dan positivo y llaman al centro de salud, no van a coger 
línea o va a saltarles un contestador con el que es imposible entenderse. Si se van al centro 
presencial, con la mascarilla puesta, se pueden encontrar una cola que le da una o dos vueltas. 
Se van a ir a casa, van a llamar ellos a sus contactos, les van a decir que se confinen, ellos van 
a avisar al trabajo y van a hacer lo que buenamente se les ocurra para protegerse...

[Aplausos.]
Ha convertido usted un problema de salud pública en un asunto privado. Y, por favor, 

le pido que por respeto a todas esas personas enfadadas, con tantísima razón, no vuelvan a 
decir que da lo mismo que a uno le atienda la sanidad pública o la sanidad privada, porque 
no es lo mismo sacar de donde no se tiene para hacer una PCR o que te la haga tu centro de 
salud, como debiera ser obligatoriamente así. Y quien puede se está pagando esa PCR en la 
privada. Y quien no puede se tiene que quedar en casa a ver qué pasa, porque, desde luego, 
el sistema sanitario público de Andalucía no le va a contactar, él tiene que hacer los rastreos. 
Nadie del servicio se va a ocupar. Y esa situación, ese debilitamiento de la sanidad pública 
es exclusivamente responsabilidad suya. Durante meses le advertimos de que era una muy 
mala decisión despedir a personal, y ustedes se obcecaron. Pero las consecuencias las viven 
las personas de recursos escasos. La debilitación o el debilitamiento de los servicios públicos 
aumenta la desigualdad. Las decisiones que se toman tienen consecuencias, y la estampida a 
la sanidad privada que se está produciendo es responsabilidad suya. No sé si era lo que usted 
perseguía. Si era su objetivo está usted triunfando absolutamente.

Muchas gracias.
[Aplausos.]
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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.
Bueno, señora Nieto, creo que sigue con el mantra, ¿no? Y el mantra es el mismo de siem-

pre. Usted dice que no lo hacemos bien porque usted lo dice. Y eso es un dato y una fuente 
absolutamente fidedigna, como todos podemos comprobar. Mire, esa es su verdad, su verdad, 
su verdad. Téngalo usted en cuenta, su verdad.

Yo lo que le digo es que, a pesar de la terrible pandemia que estamos viviendo, a pesar de la 
terrible pandemia que estamos viviendo, estamos recuperando económica y socialmente más 
rápido que el resto, y eso es algo que debería usted valorar, porque eso es lo que está pasando 
en Andalucía.

En segundo lugar, si a usted le preocupa tanto la salud, si a usted le preocupa tanto tanto la 
salud, ¿por qué vota en contra cuando vamos a meter 1.100 millones de euros a contratación? 
Si usted quería contratar más médicos...

[Aplausos.]
... y profesionales, ¿por qué votó en contra? Es que es incoherencia absoluta. Señora 

Nieto, usted roza la incoherencia absoluta, una incoherencia donde las propias organizacio-
nes sindicales, porque yo también hablo, usted habla, porque usted me dice que habla con 
todos, yo también tengo la suerte y la oportunidad de contactar con muchos de ellos, y no 
lo entienden. No lo entienden porque saben que esa incorporación de recursos iba desti-
nada precisamente a mejorar la salud pública. Y hubo un grupo político, que tantos golpes 
de pecho se da con la salud pública, que cuando llega la hora de la verdad, de la verdad, no 
de las palabras, de la verdad, le tiembla el pulso a la hora de apretar un simple botón de la 
abstención. Ese es el problema, que hay que pasar de las palabras a los hechos. Y nosotros 
intentamos, todos los días, arreglar el desbarajuste que partidos políticos de izquierda, in-
cluido el suyo, nos dejó.

Porque usted sabe perfectamente, y los datos son incontestables, que cuando más daño se 
le hizo al ámbito sanitario público fue precisamente desde el año 2012 al año 2018. No lo digo 
yo, lo dicen gerentes nombrados por el anterior gobierno. Donde hubo más despidos, donde 
hubo menos contratación, donde hubo menos inversión por habitante, donde hubo menos 
camas... Son datos objetivos, por tanto, eso no se mantiene. ¿No se da cuenta usted de que eso 
no se mantiene? No se da cuenta, ¿no se da cuenta?

Mire, señora Nieto, respecto a la situación de pobreza. La tasa de riesgo de pobreza y 
exclusión social, la tasa AROPE, y de la tasa de pobreza, aumentaron un 6,3% y un 7,4% 
respectivamente los años en los que gobernó precisamente la izquierda. Y, según los últimos 
datos del INE, entre 2019 y 2020, en Andalucía la tasa AROPE, el INE, no me lo invento yo, 
Gobierno de España, y la tasa de pobreza, en 2,6 y 2,8 puntos porcentuales. Significa que se 
ha ido rebajando.
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Evidentemente, tenemos un problema, y un problema serio, un problema estructural. Y yo 
lo que le pido es que el Gobierno de España nos eche una mano, ¿o es que el Gobierno es ajeno 
a los españoles que viven en Andalucía? ¿O es que aquí no afectan las políticas del Gobierno? 
Yo lo que le pido es que, de una vez por todas, que también mire a Madrid y que nos ayude a, 
entre todos, sacar adelante...

[Aplausos.]
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11-21/POP-001249. Pregunta relativa a la igualdad de oportunidades
BOPA 724, de 20 de diciembre de 2021

Formulada por los Ilmos. Sres. D. Macario Valpuesta Bermúdez, presidente del G.P. Voz 
en Andalucía, y D. Manuel Gavira Florentino, portavoz del G.P. Vox en Andalucía

¿Qué políticas tiene previsto implementar el Consejo de Gobierno que garanticen la igualdad 
de oportunidades en Andalucía?

 

DSPA Plenos 121, de 22 de diciembre de 2021

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA 
—Comenzamos, señorías, como todos ustedes saben también, por las preguntas orales, 

comenzando por las dirigidas al presidente de la Junta de Andalucía. 
Le corresponde en primer lugar al Grupo Vox en Andalucía y la pregunta es relativa a la 

igualdad de oportunidades. 
Señorías, por favor, les ruego guarden silencio, y dado que es el último pleno de este año, 

pues guardemos el debido respeto en las preguntas de control para que todos nos podamos 
escuchar los unos a los otros. 

Señor Gavira, cuando usted quiera. 

El señor GAVIRA FLORENTINO
—Muchas gracias, señora presidenta. 
Lógicamente, mis primeras palabras tienen que ser para desearles a todas sus señorías, a 

toda Andalucía y a toda España, una feliz y santa Navidad. En los tiempos que estamos vivien-
do más que nunca es necesario el amparo de Dios, el amparo divino. 

Verá, señor Moreno, usted y su Gobierno están intentando vender una imagen de Anda-
lucía que por desgracia no es real. Detrás de esos titulares que hacen ustedes en los medios 
de comunicación públicos y en los privados, a los que subvencionan a través de la publicidad 
institucional, se esconde una realidad que es la que están sufriendo todos los andaluces. Us-
tedes más que nada se han dedicado al márquetin, al artificio y a la compra de la paz social 
a través de talonario. Y ahí está como ustedes han regado de subvenciones a estos sindicatos 
corruptos, a los que perdonan, liberan y privilegian con medidas que al resto de andaluces 
desgraciadamente no conceden. Y además, señor presidente, ustedes utilizan a las organi-
zaciones empresariales en su beneficio, en el beneficio del Gobierno, no en el beneficio de 
Andalucía. Y quiero que sepa, señor presidente, que hemos captado el mensaje. 

Además le puede usted añadir, a su falta de iniciativa por desmontar la gigantesca Admi-
nistración paralela que tiene Andalucía y que nos lastra cualquier crecimiento y que además 
consigue muchos recursos, le pueden ustedes añadir la falta de coraje para realizar y para 
acometer los cambios que Andalucía necesita. Porque ustedes, en definitiva, no solo han 
asumido la cultura de la división en Andalucía, esa cultura del clientelismo de la izquierda 
más corrupta, sino que además han mantenido todas esas leyes que nos hacen que se iguale 
a los andaluces unos con otros y a los andaluces con el resto de españoles. Esas leyes que solo 
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pretenden imponer una versión de la historia, esas leyes que tienen y pretenden instaurar 
una guerra de sexos, que, después, únicamente, quienes se van a sentir perjudicadas van a ser 
las familias, y esas normas que te hacen mejor o peor según pertenezcas o creas a algunos de 
los colectivos inventados por la izquierda. 

Y además nos vende una estabilidad que sigue siendo negativa en Andalucía, porque en 
Andalucía nuestros jóvenes se siguen teniendo que marchar fuera de esta tierra para buscarse 
la vida, los servicios sociales, los servicios sanitarios, están en la calle, siempre, con las quejas 
que conocemos desde la época socialista. 

Y además seguimos en todas las clasificaciones de la vergüenza, aunque usted, desgracia-
damente, cada vez tenga menos vergüenza para hacer esos discursos triunfalistas con los que 
nos adorna adecuadamente. 

Y no contento con eso, su medida estrella para estas navidades ha sido el pasaporte 
COVID. Este pasaporte COVID que va a castigar a los andaluces, que nos va a hacer des-
iguales respecto al resto de españoles, que además se ha demostrado inútil para combatir 
la pandemia, y que además ataca a los derechos fundamentales. Porque divide, enfrenta y 
señala a unos ciudadanos respecto a los otros. Por eso, ahora más que nunca es necesario 
conocer sobre las políticas que ustedes pretenden impulsar para garantizar la igualdad de 
oportunidades en Andalucía. 

Muchas gracias. 
[Aplausos.]

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

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias, señora presidenta. 
Señor Gavira, empiezan a ser muy habituales varias cosas en su grupo y en usted como 

portavoz. La primera, la coincidencia ya no solamente en el voto, que ya lo estamos viendo 
y probablemente lo podamos ver a lo largo de los meses que quedan de legislatura, con las 
fuerzas de izquierda, sino que incluso ya hasta es habitual que coincidan los planteamientos 
e incluso con votaciones de Unidas Podemos, porque va a hacernos exactamente la misma 
pregunta que usted me hace y probablemente vamos a escuchar los mismos argumentos que 
usted me hace. Con una diferencia, es verdad, que la señora Nieto no utiliza descalificaciones 
personales. Y eso es algo que hay que agradecer en un parlamento. 

[Aplausos.]
Créame, señor Gavira, que se gana muy poco. Creo que incluso muchos de sus votantes 

agradecerían la corrección, la educación, la formalidad, la seriedad…, algo que creo que están 
empezando a echar de menos, en una actitud cada vez más directa, de una descalificación 
permanente y constante, que yo soporto en las redes sociales, que yo lo veo como algo natural, 
pero que ahora soporto a viva voz por parte del portavoz del grupo.
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Yo le pido que reflexione. Las ansiedades nunca son buenas, de ningún tipo. Para llegar a la 
meta, hace falta tener constancia, no correr más rápido ni coger atajos. Y tenga usted cuidado 
con los atajos que está cogiendo.

Mire, este Gobierno tiene una agenda clarísimamente reformista, una agenda reformista 
que genera nuevas oportunidades a los andaluces. Evidentemente, usted tiene su visión de 
las cosas, nosotros tenemos otra, pero hay una visión que es objetiva y que es difícilmente no 
planteable o no creíble, ¿no?, que son los datos económicos que estamos viviendo en Anda-
lucía. Gracias a la reforma que se está haciendo por parte de este Gobierno, del Gobierno del 
cambio, hemos conseguido y vamos a conseguir, previsiblemente, que este año 2021 se cierre 
con un crecimiento mayor de la economía andaluza respecto a la economía española. Si eso 
se produce, significa que, en términos de convergencia, hemos adelantado, hemos avanzado y 
nos hemos acercado a las comunidades autónomas más prósperas, donde hay más progreso, 
donde hay más bienestar, del conjunto de nuestro país.

Y, además, la igualdad de oportunidades entre andaluces es apostar por muchas cosas. Es 
apostar por los servicios públicos, apostar por la sanidad, apostar por la dependencia, apostar 
por los servicios sociales, apostar por la educación. Y fíjese usted que todo eso supone el 65% 
de unos presupuestos a los que usted y su grupo dijeron tajante y fríamente que no. Por tanto, 
cuando se le dice fríamente a un 65% de decenas de miles de millones para que en zonas del 
interior, para personas vulnerables, para personas que por razones de su vida, por una fatali-
dad, porque tienen algún tipo de discapacidad, porque no han tenido fortuna en su vida y que 
necesitan la oportunidad y la ayuda de su Administración, ahí ha estado su grupo para decirle 
que no, que no en forma de presupuesto.

La igualdad de oportunidades entre territorios es apostar también por la cohesión. Y por 
eso nosotros hemos impulsado la Ley de Sostenibilidad del Territorio de Andalucía, o apoyar 
nuestra Andalucía rural, la Andalucía del interior, que representa a muchas entidades locales 
autónomas, cuyo marco jurídico y de financiación hemos mejorado y que, curiosamente, su 
grupo ha vuelto a decir que no a las ELA.

Y la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en Andalucía es generar nue-
vas posibilidades laborales. Le voy a dar algún dato: más de nueve mil mujeres autónomas 
crearon y se beneficiaron de nuestra tarifa plana y, por tanto, han generado empleo. Y apro-
bar seis nuevas líneas de incentivos para jóvenes menores de 30 años, colectivos vulnera-
bles, autónomos, cooperativistas, mujeres en el ámbito rural, cuyo decreto ley entiendo que 
estarán reflexionando.

Mire, propiciar la igualdad de oportunidades es también bajar los impuestos, y por eso, y 
no por otra cosa, se está recaudando más.

E igualdad de oportunidades es simplificar, simplificar también, el decreto de simplifica-
ción, que además es un esfuerzo de simplificación, el más ambicioso de todas las comunidades 
autónomas, con 300 medidas especialmente para los autónomos, para pequeños comercian-
tes. ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Van a volver a votar con el Partido Socialista? ¿Van a volver a 
sumar los votos? ¿Van a volver a decirles no a los empresarios? ¿A los autónomos y pequeños 
comerciantes les va a volver a decir que no, que no están al lado de ellos? Bueno, vamos a verlo.
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Yo le pido, señor Gavira, que reflexione y que piense que cuando uno apuesta por los an-
daluces casi siempre acierta, pero cuando uno solamente busca el beneficio propio y el de sus 
siglas normalmente desacierta.

Muchas gracias.
[Aplausos.]

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

El señor GAVIRA FLORENTINO
—Muchas gracias, señora presidenta.
Señor presidente, descalificaciones personales es cuando, en el momento en que nosotros 

votamos a favor de la enmienda a la totalidad que presentó nuestro grupo, su portavoz nos 
dice «derecha radical». Descalificaciones personales es cuando yo tengo que escuchar, en este 
salón de plenos, lo del dique de contención y lo de sacar los tanques a la calle, de los socios de 
su gobierno, señor presidente.

Después, no he entendido lo del «tenga cuidado». Desde luego, miedo ninguno. Y una 
cosa, y una cosa.

[Aplausos.]
Habla usted, y me habló la semana pasada del tema de las ELA. Su Gobierno, señor presi-

dente —tiene un poco más a su derecha al consejero de Hacienda—, salvo este presupuesto, 
el que está vigente en 2021, su Gobierno no ha cumplido nada de las partidas presupuestarias 
relacionadas con las entidades locales. Nada. Así que no venga usted a dar ejemplo del tema 
de las ELA, señor presidente.

Pero, dicho esto, verá, a usted las dos palabras que yo más le he escuchado en esta legis-
latura son «estabilidad» y «consenso». Y la verdad es que en Andalucía hay estabilidad, está 
la misma estabilidad socialista que durante 37 años nos puso a la cola de todo lo bueno y a la 
cabeza de todo lo malo, señor presidente. Y si Vox no lo impide, cuando los socialistas vuelvan 
al poder, se van a encontrar todo prácticamente como lo dejaron: el mismo paro, la misma 
Administración instrumental, la misma sanidad —que a todo el mundo se le llena la boca de 
defender, pero que no se arregla, y por eso están en la calle—, una educación politizada y, ade-
más, manteniendo las mismas desigualdades. Y, por eso, le decimos lo del pasaporte COVID, 
porque usted en el fondo lo que hace es seguir haciendo que paguen los mismos. Usted, desde 
que tenemos esta pandemia, sigue aplicando las mismas recetas fracasadas que Sánchez, las 
mismas. Y usted lo utiliza a veces como comodín y a veces es su mero cómplice. Y ahí están 
los dos estados de alarma inconstitucionales, los toques de queda y esas restricciones que 
usted impuso a todos los andaluces.

Y usted esta tarde, presidente, se va a hacer una foto con sus compañeros, presidentes 
de comunidades autónomas, para ver quién es el campeón en esta carrera de restringir más 
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derechos y libertades. Y ya le digo que si algo nos ha demostrado el COVID es que a los 
políticos que intentan controlarla siempre les va a ir mal.

Presidente, vacunarse no es obligatorio. Y, como no es obligatorio, este pasaporte que 
ustedes imponen lo único que pretende es, de una manera indirecta, que la población se 
vacune. Y por eso atenta a los derechos y libertades de los españoles. Y por eso discrimina 
la vida social de los andaluces. Y por eso, señor presidente, incluso puede discriminar labo-
ralmente a una parte de la población de Andalucía. Y, además, es absolutamente ineficaz. Y 
esta barbaridad la quitarán ustedes o la quitarán los tribunales, no le quepa la menor duda. 
Será el Tribunal Superior de Justicia o será el Constitucional, pero caer va a caer porque es 
ilegal. Y yo le rogaría que no nos haga un Rajoy, no nos diga que nosotros estamos en contra 
de las vacunas, porque no es verdad. Estamos en contra de las restricciones de derechos y 
libertades fundamentales.

Para terminar, señor presidente, la segunda palabra, «consenso». Yo creo que a usted le 
gusta el consenso que usted nos quiere imponer a los demás, no el consenso que le puede 
imponer, por ejemplo, esta cámara. Eso es lo que no le gusta a usted, que a usted los planes se 
le tuerzan, que su imposición no triunfe en esta cámara.

Yo le pido, señor presidente, que reflexione. Reflexione usted también, señor presidente. 
Esta noche, cuando usted se vaya a descansar, después de esa Conferencia de Presidentes 
Autonómicos, piénselo, piense en lo que están haciendo compañeras en otras comunidades 
en relación a las restricciones de derecho. Piense lo que están haciendo otros compañeros 
suyos que, ante deslealtades, pulsan el botón. Y no quiero decir que parece estúpido apro-
bar los presupuestos el último año de legislatura, porque eso no es mío, lo tiene usted a su 
derecha.

Pero si usted no le da al botón, esperemos que el precio de alargar esta legislatura no acabe 
con otros 40 años de socialismo.

Muchas gracias.
[Aplausos.]

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

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias, señora presidenta.
Señor Gavira, descalificación personal es descalificación a la persona, que eso nunca se le 

ha hecho. Ustedes dicen eso..., como «derechita cobarde», que yo soy socio de socialistas. Eso 
no es descalificación personal, es una descalificación colectiva. La descalificación personal es 
cuando yo le dijera algo a usted. Y usted acaba de decir que yo no tengo vergüenza, y a mí...

Sí, ha llegado a decir que no tengo vergüenza. Y en las redes sociales también le puedo 
traer otras descalificaciones donde me dicen que soy embustero, que...
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La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Silencio, señorías.

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Yo lo único que le digo, señor Gavira, oiga, cada uno puede hacer lo que considere, pero 

creo que esas no son las formas. Y, desde luego, a mí nunca..., yo nunca las he practicado y no 
las voy a practicar nunca en la vida...

[Aplausos.]
Y espero que su grupo no caiga en esa tentación.
Mire, usted ataca al pasaporte COVID. Y, sinceramente, no lo entiendo, primero, por-

que es una medida internacionalmente reconocida, internacionalmente reconocida, que, en 
el caso de Andalucía, ha sido asumida y solicitada por el sector de la hostelería y del ocio, 
asumida y solicitada.

[Intervención no registrada.]
Bueno, pues, oiga usted, hable usted con los representantes, que nosotros hemos hablado, 

y desde sanidad se les hace.
Por tanto, yo veo sinceramente que su grupo, cada vez, es más ajeno a la realidad, a lo que 

está pasando en el mundo, a lo que está pasando en nuestra sociedad, a lo que está pasan-
do en Andalucía. Tenemos una sexta ola. Y ante la sexta ola, que enferman personas y que 
mueren personas —que es que creo que se le olvida—, hay que tomar medidas. No se puede 
uno cruzar de brazos. Y las medidas que tenemos a nuestra disposición, cualquier sociedad 
occidental en el mundo, son la ciencia y las vacunas. Cosa en que Andalucía ha dado claro 
ejemplo de efectividad y seguimos dándolo poniendo 30.000 vacunas a los niños, como esta-
mos poniendo prácticamente de manera diaria. Y la segunda, la limitación de la movilidad. 

¿Y qué es lo que nos han dicho la hostelería y la restauración? Nos han dicho: nosotros 
no queremos que se reduzca la movilidad ni los aforos, por tanto, preferimos el pasaporte 
COVID infinitamente más. Y es más, el cliente quiere estar también en un entorno seguro, un 
entorno donde está comiendo y donde sepa que no se va a contagiar. 

A mí me sorprende muchísimo su actitud, espero que reflexione de verdad y se adapte...
[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Gracias, señor presidente.
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11-21/POP-001259. Pregunta relativa a la reactivación 
económica y social de Andalucía

BOPA 724, de 20 de diciembre de 2021

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

¿Qué actuaciones contempla el Gobierno andaluz para avanzar en la reactivación econó-
mica y social de Andalucía?

 

DSPA Plenos 121, de 22 de diciembre de 2021

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA 
—Pregunta formulada por el Grupo Parlamentario Popular, relativa a reactivación econó-

mica y social de Andalucía.
La señora Loles López tiene la palabra.

La señora LÓPEZ GABARRO
—Muchas gracias, señora presidenta.
Señor presidente, estamos en el último pleno de este periodo de sesiones, al que llegamos 

con una importante carga legislativa. De hecho, en el día de hoy y de mañana vamos a ver 
cuestiones tan esenciales como la consolidación de ese decreto de simplificación, la ley de 
tasas o la ley de perros guía.

La verdad es que solo son una muestra del trabajo que está haciendo ese Gobierno que 
usted preside y que tiene objetivos claros: el recuperar la economía de Andalucía, el con-
solidar los servicios públicos esenciales y hacer una Administración ágil, eficaz y eficiente. 
Permítame que se lo diga al señor presidente de otra manera, seguir mejorando la vida de 
los andaluces, que es lo que está haciendo junto a su Gobierno. Y yo esperaba que todos los 
grupos políticos presentes en esta cámara, con circunstancias como las actuales, estuvieran a 
la altura que se requiere y a la altura que nos demandan los ciudadanos, que tuviésemos claro 
que venimos aquí a servir al pueblo andaluz. Pero, desgraciadamente, todos hemos visto que 
esto no está ocurriendo. 

Es más, hay grupos políticos que cada vez se estrechan más la mano para ir justo en el 
sentido contrario al que marca el sentido común. Y lo hemos visto en los presupuestos cuan-
do PSOE y Vox han defendido tumbar los presupuestos de la recuperación económica. Te-
nemos en la oposición dos grupos que, créanme, tienen un discurso muy débil y, permítame 
que les diga también, que tienen los pies de barro porque están sometidos a sus direcciones 
nacionales. Ya decidió Vox que esto iba de sacar pancartas a la calle y de dejar de ser útiles a 
los andaluces. Y, si me lo permite, señor presidente, en el caso del PSOE, vemos a un PSOE 
desnortado, que, fíjense, el presunto líder no ha sabido gestionar su salida del ayuntamiento y 
ahora quiere gestionar una tierra de ocho millones y medio de andaluces.

[Aplausos.]
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Es más, han hecho un auténtico paripé con los presupuestos. Pues 48 después de presen-
tarse dijeron que no los votaban, después que se sentaban otra vez, después que no se senta-
ban. Ahí está el señor consejero de Hacienda, hay reuniones en las que ustedes han dejado 
tirada a la Consejería porque tenían intención de seguir negociando. Hay correos electrónicos 
que les ha mandado la Consejería de Hacienda que no han respondido, y solo tenían que votar 
abstención, abstención. Pero claro, hay una cuestión: para eso, señor presidente, hace falta 
voluntad. Y no ha habido nunca esa voluntad, porque no puede tener voluntad por esta tierra 
quien es una mera delegación de Pedro Sánchez. 

Que, por cierto, dice que no le parece bien pactar un presupuesto con el Partido Popular, 
pero sí le parece bien pactarlo con Bildu, que ayer fue la última vez que le hizo un homenaje a 
un etarra. Ese es el nuevo PSOE. A mí me parece que es muy muy añejo, tanto que quizás yo 
ni los he llegado a conocer.

Pero, miren ustedes, lo que ha hecho el Partido Socialista es tumbar unas cuentas junto 
con Vox, y yo me dirijo aquí al daño que les han hecho a los andaluces, porque no tenían 
ideología, pero hay una cosa que sí tenía, señor presidente, mucha, mucha, mucha Andalucía 
tenían esos presupuestos, más de mil cien millones de euros más para la sanidad, más de seis-
cientos para la educación, más de doscientos para la dependencia. 

Y, claro, ahora están unos y otros intentando explicar el enorme error que han cometido y, 
sobre todo, lo más importante, el daño que les han hecho a los andaluces. Pero no se puede ex-
plicar aquello en lo que uno no cree, y el Partido Socialista en esta tierra cada vez cree menos 
en Andalucía. De hecho, tiene la intención de impedir que se aplique un decreto de simplifi-
cación de manera inmediata. Y eso es un ataque directo a los sectores productivos, directos. Y 
yo espero que Vox no vuelva a estrecharse la mano con PSOE, espero que no lo hagan, porque 
ese decreto es lo mismo que ustedes llevaban pidiendo muchos años, simplificación. Piensen 
en los sectores productivos y guarden las pancartas, señorías, que aquí estamos para trabajar 
por Andalucía.

[Aplausos.]
Y qué osadía, porque ahora, señor presidente, le van a preguntar por la sanidad pública 

en Andalucía. Por cierto, los mismos que votaron que no a un aumento de 2.100 millones 
de euros. Pero aquí lo que está claro es que hay dos modelos: por un lado, está el modelo de 
Pedro Sánchez, y, por otro lado, está el modelo andaluz. Y miren, es el suyo, señor presidente, 
el del acuerdo y el de poner a Andalucía por encima de cualquier otro interés. Estamos vien-
do el modelo de Pedro Sánchez, y el modelo del PSOE en Andalucía, que es bloqueo, que es 
permanentemente los agravios a esta tierra, hombre, y la improvisación, eso es que es marca 
de la casa, la improvisación. 

El otro día decía el señor Sánchez que cada seis meses tendrían una Conferencia de Pre-
sidentes. Dos días antes de Nochebuena la reúne deprisa y corriendo, cuando ya otros países 
europeos están tomando medidas. Y aquí creo que todos los ciudadanos esperan de nosotros 
sentido de la responsabilidad. Lo que no viene bien a ningún español son las homilías de 
Sánchez. Esas no le vienen bien a ningún español. No sé si esta tarde el presidente Sánchez les 
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hablará de cogobernanza. Sería bueno, para hablar de cogobernanza, que uno pudiera tapar el 
guirigay que tiene en su Gobierno; vamos, más bien el desgobierno que tienen.

Pero, mire, aquí se está trabajando, señor presidente, se están adoptando medidas y se 
está haciendo al estilo andaluz, que es el estilo de Juanma Moreno, pactando a derechas y 
pactando a izquierdas. Y los datos avalan a su Gobierno. El PIB, en el último trimestre, el PIB 
andaluz, cuatro puntos por encima del PIB nacional. Hemos batido récords en creación de 
autónomos. Las empresas mercantiles inscritas en la Seguridad Social en el mes de noviembre 
superan en un 8,2 a las del mes anterior. ¿Qué significa? Que el cambio funciona, y que el 
cambio es trabajo, es prosperidad y es moderación para esta tierra, que es una gran tierra, que 
otros durante años la tiñeron de corrupción.

Y, miren, yo se lo decía: a usted y a su Gobierno les avalan los datos. Tengo que decir que 
no ocurre lo mismo —y le hablaba de los dos modelos, señor presidente— con Pedro Sánchez 
y con el Gobierno de Pedro Sánchez. Es muy difícil que a alguien le avalen los datos si no le 
avala ni su propia palabra. Porque este señor se comprometió con todos los españoles —y se 
ha dicho aquí— a que a finales de este año pagaríamos por la luz lo mismo que en 2018. Y no 
es que vayamos batiendo récords, sino que, como sigamos así, vamos a entrar todos en el 2022 
con velas. Eso, con velas. Pero no le falta a él el queroseno para el Falcon, para eso no le falta 
a este señor el queroseno.

Por tanto, señor presidente, pese al agravio permanente del Gobierno de Pedro Sánchez a 
esta tierra, pese a que tenemos un PSOE que desgraciadamente está por el bloqueo y no por el 
diálogo y no por el acuerdo, yo le pregunto qué medidas va a tomar usted en el ámbito econó-
mico y en el ámbito social para seguir reactivando y recuperando a esta gran tierra, de la que 
nos sentimos orgullosos y que ponemos absolutamente por encima de todo.

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.
Señora López, bueno, el 2022 el Gobierno ha traído el cambio para seguir trabajando des-

de todos los medios posibles en transformar, reformar, mejorar la capacidad de bienestar que 
tenemos todos los andaluces. Y eso se va a hacer a través de reformas profundas, que habían 
quedado atrás desde hace muchos años, en nuestro propio sistema productivo y en el ámbito 
de la calidad de los servicios públicos, para que todos los andaluces disfrutemos de una mayor 
calidad de vida.

 Y lo haremos, y lo vamos a seguir haciendo a pesar de no contar con un gran instrumento, 
es verdad que, yo diría, el instrumento fundamental que tiene cualquier gobierno, que es su 
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ley de presupuestos. Con esa ley de presupuestos uno puede planificar, organizar, contabilizar 
e impulsar políticas en el ámbito social, sanitario, educativo y económico.

Hoy y mañana se debería de estar debatiendo aquí, en este parlamento, precisamente la 
fase final de los presupuestos de la comunidad autónoma para el año 2022. Y eso no se está 
produciendo. Y la pregunta que se tienen que hacer los andaluces es por qué no se está pro-
duciendo, quién impidió que ese debate se estuviera produciendo ahora. Bueno, pues quien 
impidió que se estuviera produciendo..., están aquí, el Partido Socialista y está el Grupo Vox, 
que fueron los artífices del derrumbe de ese gran proyecto presupuestario. Y, por tanto, su-
pone que no disponemos de una herramienta clave, clave para luchar contra la pandemia y 
las consecuencias de la pandemia. Porque hay una parte de los grupos parlamentarios que no 
quieren hablar de pandemia. Unos porque no se creen que haya virus, consideran que el virus 
es una cosa que no existe y que no hay que combatirlo. Otros porque políticamente están en 
el tacticismo de decir: oiga, vamos a quitar de la ecuación de la recuperación económica y 
social la pandemia, como si nunca hubiera existido. Y así: oiga, a ver qué ha hecho usted en 
estos cuatro años. ¿Pero qué ha pasado en estos cuatro años de especial? Pues una pandemia. 
Sexta ola, una pandemia.

Entonces, las consecuencias de esa pandemia y de esta sexta ola las tenemos que resolver, 
los graves daños que nos está generando los tenemos que resolver con todos los instrumentos, 
y con instrumentos económicos como son los instrumentos presupuestarios.

Los andaluces también esperaban altura de miras, y es verdad que una parte de los an-
daluces pensaron por un momento que el supuesto nuevo Partido Socialista iba a ser capaz 
de superar viejas trincheras y de estar por encima, digamos, de intereses particulares. Pero 
hemos visto que el enredo es lo suficientemente complejo como para que puedan tomar de-
cisiones de tanta altura.

Y, por otra parte, el otro grupo que se había sumado a transformar a Andalucía y a cam-
biar a Andalucía ha abdicado de esa posibilidad y de esa responsabilidad pensando que es más 
rentable el corto que el largo plazo. Y creo que ambos se equivocan. Han tenido una oportu-
nidad histórica, histórica en este parlamento, que los ecos de ese «no» van a seguir sonando, 
no solamente hoy, en el mes de enero, en el mes de febrero, en el mes de marzo, en el mes 
de abril, que no lo van a entender, no lo van a entender nunca los ciudadanos de Andalucía. 
Porque, cada vez que hablemos de proyectos, ahí estarán los proyectos frustrados por decisión 
unilateral, por decisión poco reflexionada, por decisión —permítame que le diga— egoísta, 
por pensar en el corto y no en el plazo...

Y se equivocan los que creen que este Gobierno va a renunciar a sus compromisos y a sus 
obligaciones, porque no lo vamos a hacer. No lo vamos a hacer. Y aquí estamos, con nues-
tras obligaciones. Dijimos que íbamos a hacer un paquete de reformas en materia fiscal y en 
simplificación administrativa, y aquí está el Decreto ley de Simplificación Administrativa. 
Un año y medio trabajando en él, donde todos y cada uno de los colectivos y organizaciones 
sociales, sindicales, empresariales, han estado participando en él y donde nos hemos reunido 
prácticamente con la totalidad. Y ahora hay dos opciones, una vez más, igual que en los pre-
supuestos. Se puede reeditar y cometer el mismo error, aunque esto tiene menos repercusión, 



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

[ 1495 ]

evidentemente, que los presupuestos. O puede salir adelante. Lo vamos a ver en esta tarde, a 
lo largo de esta tarde vamos a ver las posiciones que tiene cada uno. Vamos a ver si los que 
dicen que quieren que haya recuperación económica están en el bloqueo, en el vamos a blo-
quear cuanto más y mejor al Gobierno para que el Gobierno no subsista, que es el Partido 
Socialista. Y, por otro lado, vamos a ver si el Grupo Vox insiste también en ese bloqueo, junto 
con el PSOE, para que haya unas elecciones. Ambos confluyen en intereses. Vamos a ver si 
ponen los intereses por delante.

Yo les pido de manera serena que lo piensen bien, que lo piensen bien, porque este decre-
to de simplificación que hoy se votará no lo tiene ninguna comunidad autónoma, ninguna. 
No lo tiene ninguna comunidad autónoma. Y además porque este decreto... Les voy a poner 
solo algunos ejemplos, a los que hablan de social, a los que hablan de social. Por ejemplo, 
en materia de vivienda este decreto le da respuesta a la crisis, puesto que se modifica la Ley 
de Vivienda Protegida, adjudica vivienda a nuestro parque público de una manera urgente, 
como lo necesitamos, que es lo que necesitamos. En actividad comercial se simplifica el régi-
men de apertura de establecimientos. Pero, bueno, ¿eso no es lo que nos habían pedido todos, 
que cuando los comercios se abran se puedan abrir antes? ¿Ahora les vamos a decir que no, 
vamos a decirles que no? O, por ejemplo, en energía se simplifica la tramitación de proyectos 
fotovoltaicos y su infraestructura de evaluación.

En definitiva, se trata de una norma que facilita la relación de la Administración andaluza 
con el administrado y con la empresa. Y nuestro objetivo es que ni una sola empresa, ni un 
solo emprendedor desista de invertir en Andalucía, de generar empleo y progreso porque la 
burocracia se lo impida. Eso es lo que quiere este decreto.

Y la pregunta es bien sencilla. La pregunta es: ¿los grupos políticos de esta cámara esta-
mos en avanzar, en hacer que Andalucía siga avanzando, que sus sectores productivos, es-
pecialmente la pequeña y mediana empresa, nuestros autónomos, nuestros comerciantes, 
pequeñísimos comerciantes, nuestros agricultores y ganaderos, puedan seguir progresando 
y avanzando? ¿O vamos al bloqueo? Esa es la pregunta. Y esa pregunta la vamos a ver hoy en 
torno a las ocho de la tarde, viendo el posicionamiento de cada uno de los grupos. Después, 
evidentemente, nosotros, igual que el resto de la sociedad andaluza, seremos testigos de lo que 
suceda con esa votación.

Por tanto, quiero apelar, aunque sea en este espíritu navideño, a que los grupos dulcifi-
quen sus posiciones, piensen en el bien común, en ese bien común de todos los andaluces, 
apoyando una iniciativa que es netamente positiva para el conjunto de los ciudadanos. Estoy 
convencido de que a lo largo de la tarde se reflexionará y, desde luego, yo quiero contribuir 
con todo ello, felicitando la Navidad a todos mis compañeros parlamentarios y deseando lo 
mejor para el año 2022.

[Aplausos.]
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11-21/POP-001269. Pregunta relativa a la competitividad fiscal 
y a la reducción de trabas administrativas en la comunidad autónoma

BOPA 724, de 20 de diciembre de 2021

Formulada por la Ilma. Sra. Dña. María Teresa Pardo Reinaldos, portavoz del G.P. Ciudadanos

¿Qué valoración hace este Gobierno respecto a las acciones puestas en marcha para la 
mejora de la competitividad fiscal y para la reducción de trabas administrativas en nuestra 
comunidad autónoma?

 

DSPA Plenos 121, de 22 de diciembre de 2021

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA 
—Por favor, señorías.
Continuamos con las preguntas de control. En este caso, la formulada por el Grupo Parla-

mentario Ciudadanos, relativa a la competitividad fiscal y reducción de trabas administrativas 
en la comunidad autónoma. 

La señora Teresa Pardo tiene la palabra.

La señora PARDO REINALDOS
—Gracias, presidenta.
Buenos días, señor presidente.
Cuando llegamos al Gobierno nos encontramos con una región inmersa en un infierno 

fiscal. La única norma que se había aplicado durante décadas por el Partido Socialista es la 
imposición y freírnos a impuestos a todos los andaluces, a los de clase media trabajadora, a 
las empresas y a los autónomos. 

Y Ciudadanos se comprometió con los andaluces a que, en cuanto estuviera ahí en el Go-
bierno, bajar los impuestos. Y cumplimos. Hemos pasado de ser la cuarta comunidad autóno-
ma que más caro pagaba la renta del trabajo a ser la cuarta comunidad autónoma que menos 
cobra por trabajar. Esto, señor presidente, ha quedado acreditado que las políticas liberales de 
Ciudadanos, la bajada de impuestos, la reducción de trabas burocráticas, eliminar los chirin-
guitos, producía mayor recaudación, y que se ha aplicado a lo verdaderamente importante, 
que es fortalecer el Estado de bienestar.

Y hemos demostrado que allí donde gobernamos, para nosotros, en el ADN está bajar los 
impuestos y agilizar las trabas administrativas. Juan Marín, desde la oposición en el 2015, ya 
lo hizo, bajamos el IRPF, los Impuestos de Transmisiones Patrimoniales, también los de Actos 
Jurídicos Documentados. Llegamos casi a la eliminación del Impuesto de Sucesiones y Do-
naciones. Y ahora, en el Gobierno, lo seguimos haciendo. Hemos eliminado el Impuesto de 
Sucesiones y Donaciones y hemos dado una tuerca más para que el tipo de interés baje entre 
hermanos, tíos y sobrinos.

Pero también nos comprometimos desde Ciudadanos a reducir la traba burocrática, y 
hoy se dará muestra de ello, porque a esta cámara se trae el tercer decreto de simplificación y 
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de reducción burocrática. Cumplimos, señor presidente. Un decreto, que es el tercero, y que 
va a llevar a esta región a ser la comunidad autónoma con menos trabas administrativas. Se 
acabó esto de los ciudadanos de calentarse la cabeza, de quebrarse haciendo quince procesos. 
Se acabaron los largos procedimientos de más de un año y medio. Y ahora tendrán que ser los 
miembros de la oposición, los de Vox y los del PSOE, si hacen una pinza, quienes expliquen 
a los andaluces por qué se oponen a un decreto que no solamente mejora la vida de los an-
daluces, sino que además sería atentar contra la inversión y, por ende, contra el crecimiento 
económico.

En plena crisis socioeconómica, y con todo lo que venían lastrados, los autónomos, las py-
mes y los empresarios tenían las manos atadas. Y este Gobierno de Ciudadanos y PP puso las 
riendas y aplicó todos los mecanismos necesarios, tanto jurídicos como económicos, para que 
pudieran reactivarse. La prueba es que hoy Andalucía es el motor de España. Pero además de 
todo esto nos encontramos, lógicamente, con los agravios de Sánchez a todos los andaluces.

Desde 95 a 225 euros mensuales más va a tener que pagar un autónomo. Y esto es el re-
sultado de las cesiones, las concesiones y los pactos ocultos del señor Sánchez con Bildu, con 
Esquerra, con los nacionalistas y con los independentistas. Para ellos los privilegios, y para 
los andaluces los impuestos. Pero, además, nos seguimos tragando otra mentira más del señor 
Sánchez. Porque hace unos meses decía que los españoles...

[Rumores.]

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

La señora PARDO REINALDOS
—Que los españoles íbamos a pagar la luz al precio de 2018, precisamente, en este mes. Y 

resulta que hoy nos encontramos que batimos de nuevo récord histórico en el precio de la luz. 
Otra mentira más del señor Sánchez.

¿Y qué se le ocurre para acaparar la foto? Pues convocarles a usted y a todos los presiden-
tes de las comunidades autónomas a una conferencia para abordar el tema del COVID, en 
sexta ola, en pleno índice de incremento de incidencia, a unos días de que todos los españoles 
tengamos ya preparadas las celebraciones. Y, por supuesto, ¿para qué? Ni idea, porque ni si-
quiera hay un orden del día.

Mire, señor presidente, la incompetencia y la nula y nefasta gestión del señor Sánchez nos 
vuelve a llevar a remolque. Porque, en una primera ola, se puede entender; lo que no podías 
tampoco entender ni comprender ni nos vamos a tragar es la mentira de que había un comité 
de expertos, una hoja de ruta. Pero es que esta es ya la sexta ola. Y en plena sexta ola nos en-
contramos cómo nos ha dejado a todas las comunidades autónomas sin ningún marco común 
para tomar decisiones, porque el Gobierno andaluz tiene que estar golpeando en la puerta de 
los juzgados para aplicar medidas para proteger a nuestros ciudadanos, y sin recursos econó-
micos. Vuelve a diluir su responsabilidad como un azucarillo en un café. Y el problema, para 
las comunidades.
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Este grupo parlamentario, Ciudadanos, lleva meses reclamando un fondo COVID, meses 
reclamando unos fondos que son necesarios para proteger a nuestros niños, a nuestros ma-
yores, a los docentes, a las personas más vulnerables, a todos los andaluces. Para proteger la 
atención primaria, para evitar el colapso y para proteger a nuestros sanitarios. ¿Cómo puede 
tener la cara tan dura el señor Espadas de ponerse de adalid, como defensor de los sanitarios y 
votar en contra de unas cuentas que traían más de 1.128 millones para esta región para salud?

[Rumores.]

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

La señora PARDO REINALDOS
—¿Cómo se puede tener la cara tan dura de decir que defienden los intereses de Andalucía 

y de los andaluces, y se oponen a reclamarle a su jefe, el señor Sánchez, un fondo de compen-
sación, un fondo COVID, o una financiación justa para esta tierra? 

Pero, miren ustedes, los del PSOE, que tanto se revuelven. ¿Saben ustedes cómo se estrenó 
ayer el senador autonómico por Andalucía del Partido Socialista, el señor Espadas? Tumban-
do decenas y decenas de enmiendas que presentó el Grupo de Ciudadanos en el Senado, y 
que eran para mejorar la vida de los andaluces, los proyectos de los andaluces, y, sobre todo...

[Rumores.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señorías, silencio, por favor. Señorías, por favor.
Señorías, les he pedido respeto en los turnos de intervención, por favor. Es el último pleno 

del año, y vamos a intentar respetarnos los unos a los otros y podernos escuchar con respeto, 
que, seguramente, los andaluces hoy se podrán sentir orgullosos de nosotros. Por favor, res-
peto. No voy a continuar el pleno hasta que no estemos todos en silencio.

Señorías, por favor. Señorías, por favor.
Señor Jiménez, por favor. Por favor, permita que continúe la sesión de control.
Continúe, señora Pardo.

La señora PARDO REINALDOS
—Yo no me meto con el señor Espadas, yo digo verdades como puños.
[Aplausos.]
Perdió la credibilidad para defender a los andaluces con la caída de las cuentas de Andalu-

cía, y ha perdido la legitimidad para alzarse como defensor de los intereses de Andalucía, de 
los andaluces. Eso es lo que dice Teresa Pardo del señor Espadas.

Y los andaluces son inteligentes, y saben que el señor Sánchez ha encontrado su mejor 
aliado aquí, en el silencio cómplice del señor Espadas, por supuesto, y en la sumisión del señor 
Espadas. Por eso, señor presidente, le pido que en esa conferencia defienda usted la igualdad 
de los andaluces frente al resto de los españoles, que defienda un reparto objetivo y justo, pero, 
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sobre todo, transparente. Porque, coincidiendo con el día 22, estoy segura de que los socios de 
Sánchez se llevarán un premio. Por eso, señor presidente, este Gobierno de PP y Ciudadanos, 
que es un Gobierno fuerte, estable y que, por supuesto, no se entretiene en el ruido y en los 
errores de un tiro errado en otras comunidades autónomas...

[Rumores.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Discúlpeme, señora Pardo.
Señorías, por favor, el último pleno del año... Yo imagino que, cuando interviene el porta-

voz de cada grupo, les gustará que el resto de los grupos le respeten y le escuchen. Entonces, 
por favor, les pido respeto.

Es el último pleno del año, y vamos a intentar escucharnos, por lo menos, para servir de 
ejemplo.

Señorías, no voy a continuar hasta que no estén en silencio. Les pido, por favor, que ten-
gan respeto. Porque cuando intervenga el portavoz de cada grupo les gustará también que lo 
respeten. Estoy convencida de ello, de que querrá cada uno que respeten a su portavoz. Pues 
les pido, por favor, el mismo respeto para los demás.

Señorías, silencio, por favor.
Continúe, señora Pardo.

La señora PARDO REINALDOS
—Gracias, presidenta.
Andalucía necesita estabilidad, necesita certeza, que es lo que le está dando este Gobierno 

de Ciudadanos. No puede ser una moneda de cambio, ni tampoco ser un billete de prime-
ra a Moncloa. Por eso, señor presidente, el vicepresidente Juan Marín y usted, en reiteradas 
ocasiones, lo han dejado claro: la estabilidad de esta región y los intereses de Andalucía por 
encima de cualquier actuación y estrategia partidista. ¿Cuáles son las acciones que va a llevar 
a la fiscalidad este Gobierno?

Muchísimas gracias, señor presidente.
[Aplausos.]

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

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias, señora presidenta.
Señora Pardo, en estos momentos, como usted comprenderá, todos nuestros esfuerzos 

están centrados en hacer frente a esta sexta ola de la pandemia, y, sobre todo, a la propia recu-
peración económica y social que necesita Andalucía, después de casi dos años de pandemia 
que llevamos transcurridos en nuestra comunidad autónoma.
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Mire, yo siempre consideraré positivo que haya una Conferencia de Presidentes, porque 
es un órgano que nos permite establecer diálogo y hacer acuerdos. Pero ese órgano tiene que 
estar dotado de contenido. Echamos de menos un reglamento de la Conferencia de Presiden-
tes, porque no hay reglamento, a pesar de las propuestas que hemos hecho durante meses y 
meses. Y seguimos sin un reglamento claro que marque posiciones, contenidos y acuerdos de 
la Conferencia de Presidentes.

Segundo, estamos echando en falta la iniciativa del Gobierno. Hace seis meses que no se 
reúne la Conferencia de Presidentes, y se hace a 24 horas de Nochebuena. Algo que resulta 
cuanto menos incomprensible, después de todos los meses que han transcurrido. Y, sobre 
todo, porque no conocemos las propuestas que va a hacernos el Gobierno en el día de hoy. 
No tenemos conocimiento de ellas, puesto que, por mucho que se ha preguntado, nos han 
trasladado que, de manera personal, el presidente del Gobierno esta tarde nos las trasladará, 
con lo cual no tendremos tiempo casi ni para una mera reflexión o un mero análisis mucho 
más sosegado.

Esta reunión, desde luego, debería de servir para muchas cosas. Debería de servir para 
que el Gobierno dejara atrás la improvisación permanente que ha tenido en la lucha contra la 
pandemia, y para encarar de una vez por todas la capacidad que tiene que tener el Estado de 
liderar estos procesos, de coordinar estos procesos, y de dar soluciones a las muchas lagunas 
que tenemos —por ejemplo, en materia de legislación básica—, para que las comunidades 
autónomas tengamos seguridad jurídica, capacidad y eficiencia en la toma de..., en la gestión. 
O el hecho del fondo COVID, que va a ser solicitado, y no por una comunidad, sino por varias 
comunidades de todos los colores políticos. No es una cosa nueva. Y ya lo dijo la AIReF: se 
consolida el gasto, como se ha consolidado en Andalucía, en torno a un 40%, y necesitamos 
un fondo COVID. Y van a tener que aceptar un fondo COVID.

Con lo cual, le van a volver a doblar el pulso, y no nosotros, a los que no nos han hecho 
ningún caso, pero sí sus socios, que, evidentemente, tienen la llave del presupuesto, la llave de 
la gobernabilidad, y al final le van a doblar el pulso al señor Sánchez y van a tener que asumir 
algo que era sensato, justo y oportuno, como es un fondo COVID para el conjunto de las 
comunidades autónomas.

Pero tan importante como doblegar esta sexta ola es trabajar por la recuperación econó-
mica. Eso es fundamental. Y, en este sentido, vamos a seguir siempre reclamando los recursos 
que necesita Andalucía. Andalucía sigue mal financiada. Y mientras que los grupos políticos 
y la oposición se esmeran en pedir más y más, nunca piden más y más al Gobierno de España; 
piden más y más aquí, que tenemos recursos limitados, pero nunca le piden al Gobierno de 
España, que es el que nos hace las transferencias financieras, ni piden más para que podamos 
contratar más sanitarios, más educadores o más trabajadores sociales. Algo que resulta in-
comprensible también para el conjunto de los ciudadanos.

Por tanto, nosotros vamos a seguir trabajando, haciendo reformas económicas, que son 
las que están manteniendo, evidentemente, el pulso de la economía andaluza. Esperemos y 
deseemos que sigamos en una senda de crecimiento mucho más rápida que el resto de comu-
nidades autónomas, gracias al paquete reformista que ha traído este Gobierno, de bajada de 
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impuestos, como usted ha comentado, convirtiendo a Andalucía en un referente de bajada 
de presión. Y además una bajada de presión fiscal que da resultados, porque curiosamente 
hemos incorporado 280.000 nuevos cotizantes, 280.000 personas que ahora, afortunadamen-
te, están contribuyendo a las arcas públicas. Y, por tanto, gracias a esa contribución hemos 
podido aumentar la recaudación de IRPF en 850 millones de euros. Eso es hacer políticas y 
eso es hacer reformas que son sumamente necesarias y fundamentales.

¿Por qué Andalucía, que perdía población, en torno a 1.000 o 2.000 habitantes al año, de 
buenas a primeras ha crecido en 82.000 habitantes? ¿Por qué la gente ahora se viene a An-
dalucía? Pues se viene a Andalucía porque hay oportunidades, porque hay oportunidades. 
Y Andalucía ha dejado atrás una senda de pérdida de población para tener un incremento 
poblacional que tiene mucho que ver con esa bajada de impuestos, que tiene mucho que ver 
con la competitividad, que tiene mucho que ver con la reforma que estamos haciendo, cosa 
que no ha sucedido en otras comunidades autónomas de España.

Por tanto, los datos avalan que vamos en la buena dirección, y la lluvia fina también avala 
que vamos en la buena dirección, a pesar de las enormes dificultades que nos encontramos 
nuestro Gobierno, como consecuencia de la herencia —que hay que decirlo— y como conse-
cuencia también de la pandemia.

En el ámbito de las reformas, vamos a seguir con la simplificación administrativa, simpli-
ficación administrativa...

[Ruido.]
Lluvia fina, hay lluvia fina...
[Risas.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señorías, por favor, está lloviendo. Yo creo que eso tampoco es motivo de alarma, al 

revés, de alegría.
[Rumores.] 
Señorías, que no cunda el pánico. Venga, podemos continuar con la sesión de control.
Señorías, por favor, cuando ustedes estén en silencio, podremos continuar.
Señor presidente.

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias.
Bienvenida esa lluvia, que falta nos hace en el campo andaluz. Y esa lluvia fina que se tor-

nará en tormenta para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos con este Gobierno, con 
este Gobierno.

[Aplausos.]
Bueno, sigamos, que si no, vamos a terminar cantando villancicos aquí.
Bueno, estaba comentando que el paquete reformista está…, dentro del paquete reformis-

ta, es muy importante la simplificación administrativa, ese decreto que traemos. ¿Y por qué 
traemos un decreto? Porque tan urgentes son las medidas sanitarias para paliar y limitar el 
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contagio de COVID como tan urgente es la recuperación económica y social. Hablábamos de 
pobreza hace tan solo unos minutos. Si queremos erradicar esa pobreza tenemos que crear 
condiciones favorables para crear empleo y, por tanto, crear prosperidad y crear futuro.

Y este decreto ley de simplificación administrativa es completamente fundamental. No 
sería razonable, porque beneficia a autónomos, a comerciantes, beneficia al pequeño tejido 
empresarial, a agricultores, a ganaderos. Si no conseguimos sacar adelante hoy este decreto 
de simplificación administrativa le estamos metiendo un gran palo en la rueda a la capacidad 
de reconstruir nuestra autonomía. Y, por tanto, será responsable quien vote en contra, porque 
nosotros hemos dialogado con todos, con organizaciones sindicales, organizaciones empresa-
riales, con todos y cada uno de los actores. Y todos y cada uno de los actores han dado el visto 
bueno a este decreto. Y, por tanto, será el Partido Socialista, será Podemos y será Vox quienes 
tendrán que decirles a esos autónomos, a esos ganaderos, a esos agricultores, a todas esas mu-
jeres empresarias, pequeñas empresarias que nos han solicitado un paquete específico para 
ellas, a todo ese tejido productivo que necesita la reconstrucción económica de Andalucía, 
tendrán que explicarles que, por razones políticas, ideológicas y de oportunismo político, han 
dicho no. Y nos encargaremos —y lo digo aquí abiertamente—, nos encargaremos de repetir-
lo todos y cada uno de los días, a todos y cada uno de los sectores, porque cuando uno viene 
al parlamento y es diputado tiene una responsabilidad con este pueblo. Y yo voy a cumplir mi 
responsabilidad, como la cumplía en la oposición, votando iniciativas del Gobierno, y le toca 
ahora a la oposición estar a la altura de las circunstancias.

[Aplausos.]
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11-21/POP-001278. Pregunta relativa a la falta 
de profesionales en la sanidad pública andaluza

BOPA 724, de 20 de diciembre de 2021

Formulada por la Ilma. Sra. Dña. María de los Ángeles Férriz Gómez, portavoz del  
G.P. Socialista

¿Qué medidas va a impulsar su Gobierno para acabar con la falta de profesionales sanita-
rios en la sanidad pública y para mejorar las condiciones laborales de todos los trabajadores 
del Servicio Andaluz de Salud?

 

DSPA Plenos 121, de 22 de diciembre de 2021

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA 
—Pregunta formulada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a falta de profesio-

nales en la sanidad pública andaluza.
La señora Ángeles Férriz tiene la palabra.

La señora FÉRRIZ GÓMEZ
—Gracias, señora presidenta.
Señor Moreno, Andalucía suma hoy más de 6.000 contagios. De nuevo, volvemos a tener 

fallecidos. La tasa de incidencia supera ya los 500 casos. Hay 717 hospitalizados y 130 perso-
nas en UCI, jugándose la vida. Desde luego, todo nuestro ánimo a toda esa gente que lo está 
pasando verdaderamente mal.

Y, ante esta situación, señor Moreno, sigue siendo imposible ver o hablar con nuestro 
médico. Hacerte una PCR en un centro de salud es una lotería. Desde que avisas que has te-
nido contacto con un positivo hasta que te llaman pueden pasar días o semanas. ¿Sabe usted 
cuánta gente puede contagiarse en ese tiempo? Con más contagios que nunca y con más caos 
que nunca, usted decide cerrar los centros de salud por la tarde. La gente hace cola con lluvia 
y frío en los centros de salud, conviviendo contagiados con no contagiados. Los enfermos 
crónicos están desesperados porque no pueden acceder a sus medicamentos, los de la tensión, 
los del corazón, los de la diabetes, los de la alergia. El retraso en las vacunas de los niños; no 
hay vacunas suficientes de la gripe para proteger a nuestros mayores; hay gente a la que le toca 
la tercera vacuna, pero le es imposible conseguir una cita. Lo del pasaporte COVID, misión 
imposible. 

Y lo que más indigna de esta situación es que además faltan profesionales sanitarios. Y 
faltan, señor Moreno, porque usted, el 1 de noviembre, despidió a 8.000 profesionales. Los 
puso en la calle porque, según usted, no eran necesarios.

¿Sigue usted hoy pensando lo mismo? Y, sobre todo, ¿va usted a despedir a los 12.000, cuyo 
contrato cumple en marzo? Usted es el único responsable de lo que está pasando en Anda-
lucía. El caos en la sanidad pública tiene un culpable: su Gobierno y usted, como presidente.

Señor Moreno, si hoy le queda un mínimo de responsabilidad, debería asumir el caos y 
la situación desastrosa que usted ha provocado en la sanidad pública. Su única opción hoy 
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es anunciarnos medidas urgentes, porque si urgente es el Decreto de Simplificación, ¿no cree 
que es urgente tomar medidas en sanidad? Pero no que le pida usted medidas a otro, sino la 
que usted va a tomar, como presidente. Según los datos que nos facilitan ustedes mismos, 
tiene 3.000 millones de superávit y un fondo COVID, no el del año que viene, el de este año, 
de 2.357 millones. 

No tiene usted donde esconderse, señor Moreno, tiene usted que darles la cara a los anda-
luces. Por eso, le preguntamos, con todo ese dinero del que usted presume que le sobra, ¿por 
qué no contrata de nuevo a los 8.000 profesionales?

[Aplausos.]

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

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias, señora presidenta.
Señora Férriz, mire usted, los sistemas sanitarios públicos de todas las comunidades autó-

nomas, como podrá ver esta tarde, el resto de comunidades autónomas socialistas van a decir 
un discurso muy parecido al mío —si quiere se lo grabo y se lo envío—. Y van a hacer un 
discurso muy parecido al que yo voy a hacer esta tarde, ¿por qué? Se lo voy a explicar, porque 
el sistema público de salud está absolutamente tensionado por una pedazo de pandemia que 
estamos viviendo. Y da igual que el presidente se llame Ximo Puig, que se llame Moreno, 
que se llame como se llame, todos tenemos los mismos problemas, exactamente los mismos 
problemas.

Pero, mire usted, frente a los mismos problemas que tenemos las comunidades autónomas 
—yo se lo envío, no se preocupe—, hay un gobierno incapaz, improvisando permanentemen-
te en estos dos años. Fruto de la gestión del COVID que ha hecho el Gobierno de Sánchez, 
es el enorme desgaste que se ha producido en su propio partido, como consecuencia de eso. 
Yo le pongo varios ejemplos. Mire usted, ¿por qué no hay fondo COVID? Porque a nosotros 
no nos sobra ni un céntimo de euro, ni un céntimo —ya nos gustaría que hubiera 3.000 mi-
llones—. Pero yo le pregunto: ¿por qué la dotación anual de médicos MIR, según el reparto 
del Ministerio de Sanidad, que corresponde a Andalucía, solo cubre el 70% de las bajas? ¿Por 
qué no el cien por cien? ¿No dice usted que necesitamos? Esa es una decisión del Gobierno, 
del Ministerio de Sanidad. El cupo de médicos de familia 2019 es de casi 400 plazas, un cupo 
insuficiente, frente a las jubilaciones que se están produciendo. Hemos pedido —el Gobier-
no— la ampliación del MIR anual, no nosotros. Navarra se lo ha pedido, ¿sabe usted quién 
gobierna en Navarra? 

Le digo más, esto que yo pido lo piden todas las comunidades autónomas. ¿Y por qué lo 
pedimos todas las comunidades autónomas? Porque esta crisis supera la capacidad de las co-
munidades autónomas y de los gobiernos de Italia, de Francia, del Reino Unido.
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El Gobierno de España, que no tiene competencia en materia de Sanidad, pero sí tiene 
competencias en la planificación a través del Consejo Nacional de Salud —planificación, or-
ganización e impulso—, es el que tiene que tomar esas decisiones, y no las toma.

Mire, en este tiempo, Andalucía ha hecho frente a una pandemia brutal. Y lo hemos hecho 
haciendo las cosas razonablemente bien: 18 de cada 100 vacunas que se han puesto en Andalucía 
—16 millones de vacunaciones se han hecho—. Respecto a 2018, disponemos de 1.531 camas 
más de hospitalización convencional —448 con respirador—. Apertura de 13 centros de salud, 
cinco hospitales, tres áreas, un CARE, otro más que se va a abrir... Eso, en tres años. Y, en cuanto 
a profesionales sanitarios, un incremento de la plantilla de un 26%. Una cuarta parte se ha in-
crementado la plantilla.

Por tanto, yo le pido que tenga mesura en la crítica. Yo entiendo que la oposición, eviden-
temente, tiene que criticar al Gobierno —qué otra cosa podría hacer—, y que quiere jugar el 
partido y quiere erosionar al Gobierno, pero hágalo con rigor, señora Férriz, con rigor y con 
serenidad. Y, probablemente, genere más credibilidad de lo que generan ahora mismo sus 
palabras.

Muchas gracias.
[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Gracias, señor presidente.
Señora Férriz.

La señora FÉRRIZ GÓMEZ
—No tiene usted capacidad de autocrítica ninguna. Todo lo hace bien. 
Pero mire, señor Moreno, igual no estamos, aquí en Andalucía no están los enfermeros del 

País Vasco, de Asturias, de Madrid, o de Valencia, o de Cataluña. Allí sí están los enfermeros 
andaluces; los enfermeros andaluces sí están allí.

[Aplausos.]
Mire, imagino que usted no se ha interesado lo más mínimo por los 8.000 sanitarios que 

usted ha despedido, nosotros sí. Mire, ayer mismo hablábamos con Cristina, una chica de 
27 años, enfermera de Sevilla. Cuando llegó la pandemia le tocó trabajar en la UCI. Nunca 
había trabajado en cuidados intensivos. No tenía experiencia y pasó mucho miedo, mucho 
miedo porque no sabía ponerse un EPI, no sabía quitarse un EPI. Le daba miedo tocar a 
los pacientes, incluso respirar el mismo aire en la sala donde estaban los enfermos, por-
que pensaba que podía morirse. Trabajaba en el Juan Ramón Jiménez, en Huelva. Cristina, 
junto con 8.000 profesionales de la sanidad pública, se fueron a la calle. Usted los despidió 
diciendo que no los necesitaban. Estuvo un mes sin trabajo, hasta que la llamaron desde 
Santa Cruz de Tenerife, donde trabaja actualmente. Hace poco la llamaron de Cádiz para 
trabajar un mes. Obviamente lo rechazó, porque las condiciones laborales de Canarias eran 
mucho mejores.



TRABAJOS PARLAMENTARIOS

[ 1506 ]

¿Lo entiende, señor Moreno? Fuga de talento, porque usted no está cuidando de nuestros 
sanitarios ni de nuestra gente. Usted ofrece contratos basura de un mes, de semanas, de días. 
Usted ha engañado a todos esos sanitarios que se jugaron la vida por salvar la nuestra, a los 
que les prometió contratos de seis meses. Usted está cargándose la sanidad pública en las na-
rices de toda Andalucía. ¿Qué se cree, que la gente no lo está viendo? 

Faltan profesionales sanitarios, señor Moreno. Mire, muchos sanitarios están agotados, 
por cierto, y exhaustos, tienen que doblar turnos y anular sus vacaciones porque faltan pro-
fesionales sanitarios. Volvemos a ser la comunidad autónoma con menos pruebas diagnósti-
cas. Faltan rastreadores. Los contactos directos, es decir, los posibles contagiados tienen que 
esperar hasta 11 días para hacerse una PCR, porque no hay profesionales sanitarios. Segui-
mos sin poder ver a nuestro médico de cabecera. Hay centros de salud sin pediatría. Cierran 
ustedes los centros de salud por la tarde, porque no hay profesionales sanitarios. Las opera-
ciones quirúrgicas programadas se han suspendido, porque no hay profesionales sanitarios. 
Las listas de espera para operarte o para ir a un especialista pueden tardar años, porque no 
hay profesionales sanitarios. Las vacunas infantiles, con retraso, porque no hay profesionales. 
Se caen los servicios informáticos del SAS y no se pueden rastrear los casos positivos. Salud 
Responde, bloqueada. ClicSalud y Salud Andalucía, bloqueadas. La gente se va a los centros 
de salud para que los atiendan y no les atiende nadie, porque no hay profesionales sanitarios. 
Los enfermos crónicos, sin sus tratamientos, porque no hay profesionales sanitarios. Por las 
tardes, no se opera en la mayoría de los hospitales públicos, porque no hay profesionales. Y 
cuando te operan, puedes tardar hasta un año a que te den la primera revisión, porque no hay 
profesionales sanitarios.

¿Y sabe usted por qué no hay profesionales sanitarios? Porque usted los puso en la calle, 
usted puso a 8.000 profesionales en la calle. Usted.

[Aplausos.]
Porque su único objetivo, señor Moreno, es cargarse la sanidad pública. Usted es quien les 

ofrece contratos vergonzosos y usted es el que se ha negado a mejorar y a equiparar sus sala-
rios. Déjese de excusas y de mentiras, deje de echarle la culpa al presupuesto que su soberbia 
no le ha dejado aprobar. No hable de los 1.100 millones; hable de los 600 que destinaba usted 
a la sanidad privada en ese presupuesto. 

Lleva tres años gobernando. Deje de echarles la culpa a legislaturas anteriores o a Pedro 
Sánchez. Este es el producto...

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Silencio, señorías, por favor.

La señora FÉRRIZ GÓMEZ
—... de su gestión, la gestión de un presidente de derechas al que le sobre el dinero y no se 

le menea una pestaña cuando está sufriendo la gente.
[Rumores.]
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Sí, señor, ¿usted es usuario de la sanidad pública? ¿A usted se le ha puesto el hijo malo y ha 
ido usted a pedir pediatra? ¿Usted ha hecho cola en algún centro de salud?

[Rumores.]

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

La señora FÉRRIZ GÓMEZ
—Le vendría muy bien una dosis de realidad. Póngase en la piel de la gente que está ahí 

fuera ahora mismo con miedo, con angustia, porque no puede ver a su médico; póngase en la 
piel de los sanitarios, que han tenido que irse, señor Moreno. 

Póngase...
[Rumores.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señorías, por favor.
Permítame, señora Férriz.
Señorías, por favor, yo les pido respeto a todos los grupos por igual, de verdad. Por favor, 

respétense, de verdad. Señorías, por favor.
Continúe, señora Férriz.

La señora FÉRRIZ GÓMEZ
—Miren, yo entiendo que a ustedes les incomode que yo les saque las vergüenzas de su 

gobierno, pero es que este es su gobierno y su gestión porque llevan tres años gobernando, así 
que pónganse en la piel de los sanitarios que, a día de hoy, están dando la cara y están agota-
dos, que les están diciendo que no pueden más.

Mire, señor Moreno, su modelo de éxito no representa a Andalucía. ¿Y sabe usted lo que 
sucede con los presidentes que viven en otra realidad que no es la que vive la gente en Anda-
lucía? Que dejan de ser presidentes.

Se lo dije y se lo vuelvo a repetir, señor Moreno, las mareas van y vuelven, y no tenga usted 
la más mínima duda de que los andaluces y las andaluzas, cuando llegue el momento, defen-
derán con todas sus fuerzas en las urnas la sanidad pública.

[Aplausos.]

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

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias, señora presidenta.
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Mire, señora Férriz, yo estoy convencido, y coincido con usted, de que los andaluces de-
fenderán la sanidad pública y defenderán la sanidad pública apoyando al único gobierno que 
defiende la sanidad pública, que es este Gobierno. Al único, al único.

[Aplausos.]
Mire, señora Férriz, si usted quiere tener credibilidad en esta materia, es muy sencillo, 

empiece por decir: «Mire, nosotros lo hicimos mal, y lo hicimos mal desde el año 2012 al año 
2018, lo hicimos mal». Y a partir de ahí usted empieza a construir: «Y hemos aprendido de 
los errores, y como hemos aprendido de los errores, hemos reconstruido nuestro discurso, y 
vamos con otra sensibilidad». 

Pero usted no puede dar lecciones de sanidad, no tiene legitimidad para dar lecciones de 
sanidad, y le voy a decir por qué.

¿Usted sabe los recortes que hizo el Gobierno socialista? Recorte en sanidad por valor de 
1.590 millones de euros entre 2008 y 2014. No ha sido hasta que llegó este Gobierno, el Go-
bierno del cambio, en 2019, cuando se volvió a los niveles de 2008. Fíjese usted el daño que le 
hicieron ustedes a la sanidad.

¿Sabe usted que Andalucía era —y digo era, y hablo en pretérito porque ahora ya no lo 
es— la comunidad autónoma donde menos se invertía por habitante en sanidad? Vosotros, 
los progresistas, los de la sanidad pública. ¿Por qué? Pero dígamelo, señora Férriz, no lo puedo 
entender, ¿cómo?

Otra, ¿cómo es el hecho de que hubiera 799 camas menos en hospitales públicos en el 
último año de gobierno socialista y un aumento, por cierto, de 114 camas privadas? Señora 
Férriz, ¿pero esto qué es? Pero, bueno, entonces, ¿quién ha privatizado?, ¿quién ha hecho 
daño?

Mire, el mayor ataque que se ha producido en la historia autonómica en la sanidad pública 
tiene un nombre, y ese nombre se llama Partido Socialista Obrero Español en Andalucía. Eso 
es. Y lo avalan los datos, los datos, señora Férriz. Por eso este discurso queda invalidado en 
su boca. Se lo digo, señora Férriz, queda invalidada como representante de un gobierno que 
lesionó gravemente nuestra sanidad. Y usted lo sabe, y además hay datos, datos confirmados, 
y puede ver las hemerotecas, y se dará cuenta si repasa los años 2015, 2016, 2017. Yo las tengo 
todas aquí, y no le voy a hacer perder el tiempo.

Mire, señora Férriz...
[Rumores.]

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

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Señora Férriz, reflexione, si usted quiere hacer una política de sanidad, empiece por ahí, 

y seguro que la gente la va a escuchar, porque hay ciudadanos que pueden decir: «Oiga, mire, 
esto no lo están haciendo tampoco bien. Ahora, los que estaban antes, que no hablen mucho». 



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

[ 1509 ]

Eso lo dicen muchos ciudadanos, ¿y qué significa eso? Lo primero, que ustedes si quieren 
construir lo que tienen que hacer es reconocer los errores.

Mire, señora Férriz, nosotros hemos mejorado las condiciones laborales, y lo vamos a 
seguir haciendo. 

Fíjese usted, señora Férriz, si el PSOE hubiera incrementado un 34% de las guardias, ¿le 
parecería bien o mal? ¿Qué le parecería si el PSOE hubiera quitado la exclusividad de los mé-
dicos, como sí ha hecho este Gobierno, cómo lo calificaría?

[Aplausos.]
Si el PSOE hubiera dado una paga extraordinaria en 2020 a los profesionales sanitarios 

por valor de 75 millones de euros, ¿cómo lo hubieran valorado ustedes?
Mire, señora Férriz, si de verdad están preocupados por los profesionales sanitarios, haber 

aprobado el presupuesto de 1.100 millones de euros más, haber aprobado el presupuesto, 
haber tenido la valentía. Menos palabras y más hechos. Haber dicho: «No, yo dejo las siglas 
atrás y yo voto una abstención para que ese dinero esté en manos de los profesionales», cosa 
que ustedes no fueron capaces.

Y, mire, las mentiras tienen las patas muy cortas, señora Férriz...
[Rumores.]

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

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Estos son los efectivos sanitarios que ha habido: 2010-2011, en los años de gobierno 

socialista, tacatá, bajando, bajando, bajando. Y no llegan, no llegan hasta los 119.000 con el 
Gobierno del cambio, que ha sido el único que ha invertido dinero en sanidad, el único que 
ha invertido dinero en sanidad. Frente a los recortes socialistas, aquí ha habido recursos, y ha 
habido suficientes.

[Aplausos.]
¿Que nos sobra el dinero? Pues evidentemente no. ¿Que nos quedan cosas por hacer? Por 

supuesto, nosotros, este Gobierno, las vamos a hacer.
Le pido que reflexione y que se sume a los cambios que estamos haciendo.
[Aplausos.]
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11-22/POP-000015. Pregunta relativa a la actividad política 
del último mes y las consecuencias para Andalucía

BOPA 756, de 7 de febrero de 2022

Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Inmaculada Nieto Castro, portavoz del G.P. Unidas 
Podemos por Andalucía

¿Qué valoración hace el presidente de su actividad política del último mes y de sus conse-
cuencias para Andalucía?

 

DSPA Plenos 124, de 9 de febrero de 2022

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA 
—Pregunta formulada por el Unidas Podemos por Andalucía, relativa a la actividad polí-

tica del último mes y consecuencias para Andalucía.
La señora Inmaculada Nieto tiene la palabra.

La señora NIETO CASTRO
—Gracias, presidenta.
Buenas tardes, presidente. Me alegro mucho de verle, de verle aquí; teníamos ganas de 

retomar el intercambio de impresiones con usted.
Ha desplegado una intensa actividad en las últimas semanas y, como ha visto en el literal 

de nuestra pregunta, queríamos conocer, por favor, su valoración con respecto a esa agenda y 
el provecho que, a su criterio, ha tenido para Andalucía.

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 Nieto, yo también me alegro de verla a usted.
Mire, mi actividad política tiene como un único objetivo mejorar la calidad de vida de 

todos los andaluces y a ello dedico toda mi energía, trabajando los siete días de la semana, 
como usted podrá comprobar por mi agenda.

Dedico mi esfuerzo, mi tiempo y toda la ilusión que yo pueda tener en intentar que Anda-
lucía sea una comunidad líder en términos económicos y en términos sociales.

Como usted sabe, he desarrollado una agenda intensa, que estaba ligada a la gestión políti-
ca de este Gobierno. En total, he realizado 7.800 kilómetros en este tiempo, una labor que me 
ha permitido llegar a presidir tres reuniones del Consejo de Gobierno —en Almería, en Cádiz 
y en Linares—, con acuerdos muy positivos para las provincias y para el conjunto de Andalu-
cía con los distintos sectores. Me ha permitido viajar a Madrid para estar en Fitur, en la feria 
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más importante del turismo, donde Andalucía tiene importantes intereses. Estar en Bruselas, 
para mantener diversas reuniones con representantes e instituciones, como vicepresidente del 
Comité de las Regiones, precisamente, en un dictamen relacionado con la población y con las 
zonas rurales en el interior de Europa. He mantenido diversos encuentros con representan-
tes institucionales: el alcalde de la ciudad de Sevilla, el gobernador del Banco de España, los 
sindicatos, la CEA, el diálogo social, mayores, personas del mundo de la cultura, personas del 
mundo del arte…

Hemos puesto en marcha nuevos proyectos en toda Andalucía, en sanidad, en educación, 
medioambiente, movilidad y nuevas tecnologías. Y, en definitiva, una actividad que creo que 
es constante, productiva y a buen ritmo.

Yo, desde luego, voy a seguir con mi prioridad de trabajar con los andaluces, estar lo más 
cercano a ellos para poder escucharlos, para poder compartir y poder aprender.

Muchas gracias.
[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Gracias, señor presidente.
Señora Nieto.

La señora NIETO CASTRO
—Gracias, presidenta.
Bueno, presidente, como ya imaginará, no compartimos su valoración.
Antes de abundar en ello, le quería hacer un apunte. Refería usted su visita a Almería. 

Pasó, efectivamente, dos días allí, con una intensa agenda institucional, pero no dijo ni mu de 
la corrupción de su partido, aunque en esos días tuvimos un nuevo episodio del escandaloso 
caso del tráfico de mascarillas. Y sigue usted sin decir ni mu de la financiación ilegal de su 
partido, que está siendo investigada y que tiene el epicentro allí.

También mantiene en su Consejo de Gobierno a una persona que, por indicación de la 
fiscalía, sigue siendo parte del procedimiento abierto y que no ha declarado ni se va a sentar 
el mes que viene…, en abril, delante del juez por estar aforada, faltando usted a su palabra. La 
corrupción no es un fenómeno más o menos grave en función del barrio por el que transite, 
presidente.

Pero ahora sí voy a entrar en su agenda y en la valoración que, a criterio de nuestro grupo, 
merece, valorando el provecho que ha tenido para Andalucía.

Presidente, después de la construcción de una imagen suya, y de una propaganda formi-
dable, pagada con dinero público, una imagen de líder, de buen gobernante, la realidad ya le 
ha desbordado. Y los hitos de este último mes lo corroboran.

Cuando tocaba que usted desmontara el bulo de las macrogranjas, sabiendo que tiene 
las dos que más contaminan de España en Andalucía y sabiendo el daño cierto que hacen 
en las comarcas en las que están ubicadas y las tensiones que están generando para la viabi-
lidad de otras actividades productivas en su entorno, se fue usted a hacer fotos con rebaños 
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abundando en ese disparate, que era un bulo, que cuando usted entró al debate ya estaba 
ampliamente desmentido.

Cuando tocaba poner cordura y hacer pedagogía política para decirles a los agricultores 
ilegales en Doñana que no hay más agua y que la viabilidad futura de la mayor reserva na-
tural de Europa no pasaba por esa promesa de amnistía de los regadíos ilegales, usted tomó 
distancia, se escondió detrás de su grupo y dijo que, en cualquier caso, esas cosas pasan a 30 
kilómetros de Doñana y que no le van a afectar al parque.

Cuando tocaba plantarle cara a su jefe de filas y decirle que no iba a arrastrar el interés 
general de Andalucía a sus delirios y a su estrategia disparatada, se fue usted a Bruselas a decir 
que le faltaba tiempo y le sobraba dinero, justo después de haber dicho que le faltaba dinero 
y que el Gobierno central le roba a Andalucía, poniendo en riesgo los fondos que Andalucía 
necesita, como agua de mayo, para resolver sus problemas y afrontar la recuperación econó-
mica con garantías, dándoles argumentos a los países ricos para darle una vuelta, si los países 
del sur de Europa merecemos o no ese dinero.

Y cuando tocaba que usted lo pusiera todo a disposición de resolver el problema que 
más preocupa ahora al pueblo andaluz, que es el colapso de la sanidad pública, se fue usted 
a Castilla y León a hacer chistes —si me permite— malos en la campaña del señor Mañueco 
y a mostrar allí la evidencia de su nerviosismo y los temores que usted mismo ha provocado 
manteniendo, durante hace ya casi ocho meses, el runrún del posible adelanto electoral, me-
tiéndose en ese callejón en el que ya no tiene ni avance ni retroceso, porque, se ponga donde 
se ponga, le va a pillar el tren.

Presidente, esa imagen suya ya ha sido desbordada por la realidad; el anunciante ya ha 
sido opacado por el mal gobernante. Y si para algo ha podido servir toda esta concatenación 
de errores, de nerviosismo, de histeria, de falta de sentido del interés general de Andalucía 
y de prioridades claras, si para algo ha servido es que para que ahora el pueblo andaluz, con 
cuyo dinero su partido forjó su imagen, ya sabe quién es Moreno Bonilla.

Usted es un mal gobernante y usted es un líder orgánico débil, porque se ha dejado arras-
trar por los delirios de Casado, que está fuera de control, y que no le importa desprestigiar 
a España a cambio de algún rédito electoral, que en su cabeza considera probable por esa 
senda. Y por esa senda nos ha llevado usted, y por esa senda le hace usted un daño cierto a 
Andalucía; se lo hace a las actividades productivas que están en el entorno de las macrogran-
jas; se lo hace a la producción agraria de Huelva, poniendo bajo sospecha la trazabilidad de 
su producción, haciendo pasar por buena una decisión disparatada, de la que luego la cámara 
hablará. No sé si usted se quedará para votar o seguirá dejándole este marrón a su grupo par-
lamentario. Un mal gobernante hace esas cosas, señor Moreno Bonilla, no lo hace un líder. Un 
líder tiene una estrategia clara y la defiende ante los intereses de su partido y ante los intereses, 
especialmente, de un presidente de su partido que está fuera de control. 

Si el perfil moderado que le construyeron a usted, le repito, con dinero público, es hacerse 
fotos en Castilla y León con rebaños, es decir una cosa y la contraria, es decir que la sanidad 
no tiene problemas, es decir que le da vergüenza que en este Pleno se celebre un debate mo-
nográfico sobre la sanidad pública mientras que usted está haciendo esos chistes de cuñado en 
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Castilla y León, decir que usted es un hombre serio y que por eso no está aquí, cuando lo que 
debería haber estado haciendo era movilizar todos los recursos para que el plan que prometió 
no fuese una falacia —otra más— sino una realidad que ya se estuviese notando en los centros 
de salud, si todo eso hubiera pasado, yo no le haría esta valoración. Pero usted ha hecho daño 
a Andalucía este mes, lo único bueno que ha tenido es que, como le decía antes, Andalucía ya 
sabe quién es su presidente, y es un mal gobernante.

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, bienvenida a la campaña electoral que ha inaugurado en esta etapa. Faltaba 

usted por llegar.
[Aplausos.]
La echaba en falta.
Bienvenida, porque había visto ya al Grupo Parlamentario Vox, que lo dice de manera 

explícita, y en ese sentido es honesto, desde prácticamente el mes de septiembre está pidiendo 
elecciones, pero ahora usted se ha sumado a convertir este parlamento en eso, en un instru-
mento electoral.

Mire, señora Nieto, por muy serena que se hable, por muy despacito que se hable, cuando 
uno está faltando a la verdad, está faltando a la verdad. Y usted, en el día de hoy, acaba de 
faltar a la verdad de una manera rabiosa. Usted no ha hecho una pregunta hoy, usted no ha 
hecho una pregunta. Usted ha hecho una concatenación de mentiras y de insultos hacia mi 
persona —eso es lo que ha hecho—, con lo cual esa supuesta serenidad que ha planteado se le 
acaba de caer absolutamente por completo.

[Aplausos.]
Y además falta a la verdad. Mire, la agenda que usted me dice que yo no he hecho nada: 

he estado inaugurando un centro de enseñanza integrada en Almerimar de secundaria, 
en El Ejido, o el centro de FP de referencia aeroespacial en La Rinconada; he estado en la 
primera piedra en Roquetas; he puesto tres plantas más, hemos conseguido inaugurar tres 
plantas más del Hospital Militar, un nuevo centro de salud... ¿A qué le llama usted...? Es que 
eso es la política real. Es que la política real es transformar los proyectos en realidad, y eso 
es lo que yo he hecho durante un mes: inaugurar proyectos tangibles, de carne y hueso, que 
se pueden tocar. 

[Aplausos.]
Ese es el problema. Usted nos puede venir aquí con una intervención filosófica, muy se-

rena, muy tal; pero, mire usted, la política no es eso. La política no es subirse ahí, coger el 
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micrófono y dedicar siete minutos a insultar al presidente del Gobierno de Andalucía porque 
tiene que desgastarlo. No es eso, de verdad que no es eso.

[Rumores.]
Mire, hacer política es que hayamos publicado el borrador para someter a información 

pública el Reglamento de la LISTA en tiempo récord. Hacer política es presentar la tarjeta 
joven de transporte, que ya ha recibido cerca de 50.000 solicitudes desde el 1 de enero. O el 
comienzo de las obras del encauzamiento del Guadalhorce en Málaga, la planta de compostaje 
en Villamartín, la EDAR de Puerto Real... Porque todo eso lo he hecho solo en este mes. Le 
puedo poner todavía más ejemplos. Eso es hacer política, trabajar para los andaluces. Y ade-
más, trabajar para los andaluces para desenredar lo que ustedes enredaron.

Mire, señora Nieto, a mí me sorprende, porque siempre había pensado que su grupo, por 
el hecho de tener una estructura orgánica federal, tenía un nivel de autonomía más amplio. 
Siempre pensé que la izquierda, en ese sentido, tenía unos estatutos internos que permitían 
a las estructuras territoriales tener más independencia. Yo me estoy llevando una decepción. 
Cada vez la veo más sumisa a los intereses del Gobierno de España y, en concreto, a la coali-
ción que tiene su partido con el Partido Socialista. Es verdad que nunca habían gobernado, 
por eso yo creía que tenían autonomía. Pero la prueba del algodón no falla, y la prueba del 
algodón, en el primer momento que han tenido la responsabilidad en el Gobierno de España, 
usted se mete bajo la capa de su partido, bajo la jerarquía de su partido y la sumisión de su 
partido.

¿Por qué no pide y reivindica cosas que son positivas para Andalucía? ¿Dónde está su 
voz en la financiación autonómica, dónde? ¿Dónde está su voz para los fondos COVID en 
materia sanitaria, dónde? ¿Dónde están todas las obras que necesitamos para los regantes de 
Huelva, que son de su Gobierno? ¿Dónde están las transferencias de agua, que las tiene que 
hacer el Gobierno de España? ¿Dónde están los trasvases? ¿Dónde están? ¿Por qué no levanta 
la voz y dice: oiga, vamos a solucionar este problema y lo vamos a hacer poniendo recursos? 
Para que familias humildes que viven puedan subsistir y para que también la biodiversidad 
del parque, como no puede ser de otra manera, no se vea afectada. ¿Por qué no contribuye 
en algo? ¿Por qué? La pregunta que yo le hago: ¿por qué? ¿O es que usted se ha quedado, de 
buenas a primeras, completamente sin capacidad de voz, sin capacidad de alzar la voz para 
decir absolutamente nada a su Gobierno?

Mire, en estos tres años, el Gobierno de Andalucía ha invertido más dinero que en los años 
anteriores en Doñana, por ponerle un ejemplo. Pero a mí me gustaría saber cuándo van a lle-
gar las obras hídricas que necesitamos allí, porque este es un problema que no hemos creado 
nosotros, como usted entenderá, porque es un problema histórico. Este no es un problema 
que hemos creado nosotros. Este es un problema que lleva mucho tiempo y que hay que darle 
solución. Y la solución se le pone con recursos, con proyectos, y avanzando y mirando a la 
cara a los problemas.

Podemos hacer lo que ustedes hacen, que es muy fácil: escondemos los problemas. Pero 
los problemas siempre les van a perseguir y siempre van a salir. Usted decía que un buen 
gobernante y un líder es el que hace lo que cree. Pues, mire usted, yo lo que estoy haciendo 
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precisamente es encarar los problemas históricos que tiene Andalucía, uno a uno, mirándole a 
los ojos, a pesar del desgaste que estoy asumiendo en algunos de ellos, intentándolos resolver 
para que los andaluces vivan mejor.

[Aplausos.]
Esa es la diferencia entre mi política y la política que usted practica.
[Aplausos.]
Así que, señora Nieto, yo le animo a que abandone la campaña, que es muy pronto, yo se 

lo digo, es muy pronto, quedan todavía muchas cosas por hacer en Andalucía. No estamos en 
tiempos de campaña, aunque usted lo desee. Y le pido, evidentemente, que, de una vez por 
todas, levante la voz y le exija al Gobierno de España y a su partido y a sus compañeros todo 
lo que nos deben a Andalucía.

Muchas gracias.
[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Gracias, señor presidente.
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11-22/POP-000018. Pregunta relativa a la situación de la sanidad andaluza
BOPA 756, de 7 de febrero de 2022

Formulada por la Ilma. Sra. Dña. María Teresa Pardo Reinaldos, portavoz del G.P. 
Ciudadanos

¿Qué acciones está llevando a cabo el Gobierno andaluz en nuestra sanidad?
 

DSPA Plenos 124, de 9 de febrero de 2022

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 sanidad andaluza.
La señora Teresa Pardo tiene la palabra.

La señora PARDO REINALDOS
—Gracias, señora presidenta.
Buenas tardes, señor presidente.
Voy a anticiparle lo que va a pasar en este plenario en unos minutos, y es que la portavoz 

del Partido Socialista volverá a desplegar una alfombra de demagogia volviéndole a preguntar...
[Rumores.]

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

La señora PARDO REINALDOS
—... por el tema de la sanidad. Y va a volver a hacerlo, señor presidente, intentando jus-

tificar que la responsabilidad de la tensión que está sufriendo la atención primaria en la Co-
munidad Autónoma de Andalucía, igual que en el resto, es consecuencia y responsabilidad 
únicamente de este Gobierno. Y lo va a hacer por varias cuestiones. La primera, y la más ruin, 
es que sigue directrices del señor Espadas, que ha sacado el estandarte y el eslogan político 
para intentar hacer campaña con algo tan sensible como es...

[Rumores.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Discúlpeme, señora Pardo.
Señorías, por favor, silencio. Les ruego respeten los turnos de intervención, por favor, de 

verdad.
[Rumores.]
Señorías, cuando ustedes lo permitan, se podrá continuar el Pleno con el debido respeto 

que creo que nos debemos los unos a los otros. Por favor.
No tenga prisa, señora Pardo, cuando la gente guarde el debido respeto y silencio.
Cuando quiera, señora Pardo.
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La señora PARDO REINALDOS
—Si todavía no he empezado, les queda que escuchar.
Con algo tan ruin como intentar hacer campaña política con un tema tan sensible como es 

la sanidad, y en un momento tan complicado, como es la pandemia y la sexta ola que estamos 
viviendo. Y además lo hace porque con ello pretende materializar, y tomarnos por el pito del 
sereno a todos los andaluces, que ellos han apoyado, han apostado y se han preocupado y han 
creído en la sanidad pública andaluza.

Pero los hechos son demoledores y los datos también. Y los datos que nos encontramos 
eran inhumanos: 500.000 personas metidas dentro de un cajón, que ni siquiera estaban en las 
listas de espera, que no existían para la sanidad y que ni siquiera ellos lo sabían. Un hachazo 
de 7.000 millones de euros a la sanidad pública andaluza. A la calle más de 7.700 sanitarios, 
que ahora, por cierto, reclaman. Y situaron a la Comunidad Autónoma de Andalucía a la cola 
de la inversión en sanidad por habitante.

Pero, además, los hechos. Mire usted, yo soy cartameña, un municipio de 27.000 habi-
tantes. Y le voy a dar un hecho. Un centro de salud, 14 años abandonado por la desidia y el 
abandono del Partido Socialista. Un centro de salud, situado debajo de unas viviendas donde 
las filtraciones de aguas fecales, las ratas y las cucarachas danzaban a sus anchas. ¿Sabe usted 
quién solucionó ese centro?, ¿quién le ha dado nueva ubicación?, ¿y quién lo va a construir? 
El Gobierno de Ciudadanos y de PP. 

Pero le voy a dar otro: Comarca del Guadalhorce, Chare, una infraestructura de 30 mi-
llones de euros que nos costó a todos los andaluces. Esta infraestructura iba a dar servicio 
sanitario a 13 municipios, a 110.000 vecinos de la Comarca del Guadalhorce. Se construye, se 
le dota de maquinaria y se chapa con la gestión socialista, prescribiendo las garantías de toda 
la maquinaria. 

Fue esta parlamentaria, anteriormente diputada, con su consejero de Presidencia, quienes 
dieron salida a esto, porque la justificación oficial que daba la gestión socialista es que faltaba 
un carril de acceso de escasamente 100 metros. ¿Sabe usted quién dotó plenamente a este cen-
tro sanitario y quién le ha otorgado la asistencia sanitaria a los 110.000 vecinos de la Comarca 
del Guadalhorce? El Gobierno de Ciudadanos y de PP. Y estos hechos son demoledores, por-
que la hipocresía… 

[Rumores.]
… y la demagogia del Partido Socialista en este tema es tremenda. Pero lo hacen por 

una sencilla razón, señor presidente, pretenden tapar los titulares que tenemos en Andalucía, 
pretenden tapar que somos líderes en creación de empleo, de autónomos, de empresas, de 
crecimiento económico, líderes en reducción burocrática. Que aquí ya no se habla de corrup-
ción, gracias a Ciudadanos y al señor que tiene usted sentado a su derecha, que es el señor 
Juan Marín.

Le voy a dar un dato, le voy a dar un dato… 

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Perdóneme, señora Pardo. Discúlpeme, señora Pardo.
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Señorías, por favor. Señorías, por favor, silencio.
[Rumores.]
Respeten los turnos de intervención, por favor. Les ruego silencio. Yo creo que cuando 

esté interviniendo cada portavoz de cada grupo le gustará que le guarden el mismo respeto, 
por favor, por favor.

Señora Pardo, continúe.

La señora PARDO REINALDOS
—La semana pasada todos los grupos parlamentarios teníamos que presentar un informe 

de conclusiones de una comisión, la FAFFE, que fue una comisión impulsada por Ciudada-
nos. En ese informe deberíamos decir y señalar los responsables políticos. 

Mire usted, el señor Villén, que tenía la mano rota —y lo voy a decir claramente— de colo-
car a familiares de socialistas, a amiguetes de socialistas, a gente que llevaba el carné en la boca 
del socialismo, el señor Villén, que tenía un poder de ruina, que pudo arrendar y comprar 
por encima del precio de mercado, y que la resolución de esos contratos y la sentencia nos 
han costado millones de euros a los andaluces, él, que él mismo se puso el sueldo, las propias 
condiciones y se subió hasta 30.000 euros el sueldo en cuatro años, porque él lo vale. Y que el 
dinero de los desempleados andaluces para la formación acabase en los puticlubs, en las joyas 
y en las comilonas, ¿sabe usted, para el socialismo del señor Espadas, quién es responsable 
político de eso? Nadie, nadie, señor presidente. El señor Espadas ha copiado la mala escuela 
de la gestión del señor Chaves y el señor Griñán, que es pala y tierra, pala y tierra.

Pero, además, yo presuponía que el señor Espadas era un señor, que era un líder, se le 
presuponía coraje, arrojo, carácter. Acaba de decir una definición la portavoz de Unidas Po-
demos, que decía además que un líder tiene que pelear por su partido, pues ha sido un vai-
nilla en la defensa de los intereses de Andalucía, de los andaluces. Y, según la definición de 
la señora Nieto, un paná. El señor Espadas no ha sido capaz de pelear por los intereses de los 
andaluces en los fondos COVID, ni en la financiación y, por supuesto, en el reparto de los 
fondos europeos.

Hay que ser torpe, representantes de Vox, para venir aquí a preguntar por el reparto de los 
fondos europeos, cuando fueron ustedes quienes dejaron al señor Sánchez hacer y deshacer 
libremente el reparto. Y a ustedes, señores de Vox, debemos agradecerles que haya hecho 
lo que le ha dado la gana. De diez comunidades autónomas, las principales con los fondos, 
ocho están gobernadas por el Partido Socialista. Gracias, señores de Vox, somos la duodécima 
comunidad autónoma con los fondos europeos repartidos por habitante, gracias a ustedes, 
señores de Vox. Se han convertido en soldados, sí, pero en soldaditos de plomo para el señor 
Sánchez. Y están haciendo ustedes la avanzadilla para la izquierda y para la extrema izquierda, 
además, por supuesto, de la pinza a los presupuestos.

[Aplausos.]
Mire, señor presidente, la realidad es que esta comunidad autónoma ha tenido y tiene 

los mayores recursos económicos y profesionales con este Gobierno de Ciudadanos y de 
PP: 30.000 profesionales. Hemos alcanzado más del 7% del PIB aplicado a sanidad. Hemos 
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conseguido terminar infraestructuras esenciales. Y si en algo voy a coincidir con la señora 
portavoz del Partido Socialista —que también le anticipó que no le va a dar ni una sola pro-
puesta, no lo ha hecho en ninguna comisión, en ningún Pleno extraordinario, cero, solo de-
magogia—, es que decía la señora Férriz que los andaluces están hartos. Claro que sí, señora 
Férriz, están hartos, cansados. Basta ya de mentiras. Tendrían que ser ustedes responsables, 
arrimar el hombro, hacer una oposición constructiva y ayudar a los andaluces a revertir la 
situación de la pandemia y estar a la altura de lo que se le exige a un representante público, 
a la altura de los andaluces, que todavía no han demostrado que estén.

Por eso, señor presidente, mi pregunta es…
[Rumores.]
Qué medidas van a tomar…

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señorías, por favor, señorías, señorías, señorías, de verdad, de verdad, o sea, de verdad, 

vamos a ser serios, por favor. Estamos en un parlamento, de verdad. Vamos a respetar a los 
andaluces, por favor, por favor.

[Rumores.]
Señorías, por favor, de verdad, respeten los turnos de intervención, por favor, de verdad. 

Lo que no puede ser es comentarios paralelos y permanentemente, de verdad, por favor, se 
lo ruego.

Señora Pardo, continúe.

La señora PARDO REINALDOS
Por eso, señor presidente, mi pregunta es qué medidas van a seguir aplicando, desde el 

Gobierno de Ciudadanos y de PP, para seguir mejorando la sanidad y la calidad de vida de 
los andaluces.

Muchísimas gracias.
[Aplausos.]

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

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias…

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Discúlpeme, señor presidente.
Señorías, por favor, ¿tan difícil es mantener silencio y guardarse respeto? De verdad, ¿tan 

difícil resulta?
[Rumores.]
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Señorías, cuando lo permitan, podré continuar con la sesión de control. Muchas gracias.
Señor presidente.

 El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias, señora presidenta.
Señora Pardo, desde que llegamos al Gobierno, este Gobierno del cambio, una de nuestras 

grandes preocupaciones y una de nuestras grandes prioridades ha sido precisamente reforzar 
el sistema público de salud en Andalucía. Y era una de nuestras principales obligaciones y 
nuestras principales prioridades por una razón, porque veníamos de una herencia, que tengo 
que decir que era bastante mala en el sistema público de salud. Y por eso hemos hecho un es-
fuerzo sin precedentes, sin precedentes, destinando más recursos, más profesionales, abrien-
do nuevos centros, en definitiva, reforzando toda la estructura del sistema público de salud.

En concreto, hemos destinado 2.000 millones más hasta el 2021, que podían haber sido 
más de tres mil millones de euros, si precisamente Vox, Podemos y Partido Socialista hubie-
ran apoyado los presupuestos. Y podríamos haber superado incluso los trece mil millones de 
euros, si Vox, Podemos y Partido Socialista no hubieran derrocado esos presupuestos, ¿no?

Por tanto, hemos hecho un enorme esfuerzo dentro de todas nuestras posibilidades: 30.000 
profesionales más que en el 2018. Eso supone un 30% más que en tres años. No hay ninguna 
comunidad autónoma que tenga datos tan importantes, un total de 130.000 profesionales, seis 
hospitales más, cinco centros de salud más, más de mil millones de euros en inversiones y en 
infraestructuras sanitarias. 

La semana pasada inauguré nuevas plantas del Hospital Militar, que estará plenamen-
te operativo ya en unos meses, en verano, cumpliendo nuestro compromiso de devolver a 
Sevilla precisamente una de las infraestructuras más emblemáticas y más abandonadas por 
parte de la Administración socialista. Hemos aprobado obras de emergencia en el Hospital 
Cartuja Macarena, para servicios relacionados con el COVID, de siete millones de euros. Y, 
en relación con los profesionales sanitarios, hemos mejorado sustancialmente también sus 
condiciones laborales, no es que haya más, sino que también han mejorado desde el punto de 
vista laboral.

Son 41.657 profesionales los que se han beneficiado de la oferta pública de empleo. Tu-
vimos que resolver ofertas pendientes desde el año 2016, por indolencia e incapacidad de la 
anterior Administración. Se ha estabilizado el 60% de la plantilla, lo que significa que dos de 
cada tres trabajadores tienen estabilidad, cosa que antes no la tenían. Son 15.307 profesionales 
los que han tenido la posibilidad de acceder al concurso de traslados, que también estaba blo-
queado durante los años anteriores. Y en relación con la equiparación salarial, hoy un médico 
o un enfermero gana más que hace tres años, también se ha hecho un esfuerzo por parte de 
este Gobierno. La hora de guardia ha subido un 34% más que en el año 2018, los que protegían 
a los trabajadores sanitarios, ¿no? Es que son datos, y datos objetivos. La hora noche y festivo 
ha subido un 13% más que en el 2018, y hemos eliminado la exclusividad, una demanda his-
tórica de los sanitarios andaluces.
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Hoy en Andalucía contamos con 1.531 camas más —lo vuelvo a repetir: 1.531 camas 
más—. Y disponemos de 448 camas más en UCI, más. Significa, cuando hay más, es que an-
tes había menos. Por tanto, los que tenían menos no pueden venir a dar discurso en materia 
sanitaria porque, si no, simplemente caen en la incoherencia y, a veces, en la intrascendencia.

Entonces, hemos dejado de ver en los pasillos de urgencias camas con enfermos, como su-
cedía en épocas anteriores. Y hemos eliminado la subasta del medicamento, algo que equipara 
a Andalucía con el resto de comunidades autónomas y garantiza su abastecimiento.

En relación con la gestión de la pandemia, nos encontramos, como usted bien sabe, inmer-
sos en la sexta ola. Afortunadamente, ya la curva la hemos conseguido doblegar, y estamos ya 
con..., todavía, un nivel de fallecidos muy alto, pero el nivel de incidencia, afortunadamente, 
ya se ha rebajado. Hemos tenido una incidencia que no habíamos conocido en ninguna de 
las olas anteriores y una baja presión hospitalaria y en UCI. Y esto se debe, en buena parte 
también, a un éxito, un éxito que ha habido en materia de planificación, organización e im-
pulso de todo lo que ha sido la vacunación en nuestra comunidad autónoma. Por dar algunos 
datos, en Andalucía hemos administrado más de 17 millones de vacunas, 17 millones de va-
cunas; el 94% de los mayores de 12 años tienen la pauta completa; el 94%. Hay muchos países, 
muy desarrollados, en el mundo, y muchas regiones también, y comunidades autónomas de 
Europa y de España que no han alcanzado una cifra tan alta con la pauta completa. Somos 
un referente en vacunación, a nivel nacional e internacional. Y con la sexta ola, el peso de la 
pandemia recayó, como no podía ser de otra manera, básicamente en la atención primaria. Y 
eso es algo que sucede aquí, ha sucedido en el resto de comunidades autónomas y ha sucedido 
en los países más desarrollados del mundo. Puede uno comprobarlo en países como Canadá, 
países como Suiza o el resto.

La actividad ordinaria de la atención primaria se ha incrementado casi un 30% en los últi-
mos meses. Hemos tenido picos que se ha incrementado hasta en un 60%. No hay sistema en el 
mundo que aguante eso, cuando, además, coincide con que un tercio de sus profesionales están 
de baja. Pero, a pesar de eso, la situación ha sido controlada; una situación que, afortunadamen-
te, hemos puesto y hemos alineado para arreglarla, gracias a que la semana pasada aprobamos 
en el Consejo de Gobierno la Estrategia de Atención Primaria para el año 2020-2022 —se apro-
bó en septiembre pasado—; y ahora un Plan de Refuerzo de Atención Primaria que está dotado 
con casi 15 millones de euros; un plan donde reforzamos las plantillas —se incorporan 400 
profesionales más a la atención primaria—, incentivamos alargar la jornada en el turno de tarde 
—más de 700 profesionales se han adherido de manera voluntaria a este proyecto— y mantene-
mos las 400 enfermeras escolares, así como las 83 enfermeras contratadas para seguimiento de 
las residencias de mayores y discapacitados.

Hemos reestructurado el servicio de Salud Responde, con más contratos y con más 
horas de servicio, unas medidas que tengo que decir que ya están dando resultado; me-
didas que, cuando se busca una solución a un problema, a pesar de que hemos estado en 
una ola muy complicada y donde algunos han estado y siguen estando en la confrontación 
permanente, no entendiendo que estábamos en una pandemia, pero gracias a las medidas 
que hemos puesto en marcha, la demora media de atención primaria ha pasado de casi seis 
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días, a finales del mes de diciembre, que estábamos en el pico de la ola, a 3,8 a principios 
de febrero.

Por tanto, este Gobierno está haciendo todo lo que está a su alcance, todo lo que está en su 
mano, en medios materiales, en medios humanos, en medios económicos, para mejorar la si-
tuación de la sanidad. Y hoy podemos decir, de manera categórica, sin temor a equivocarnos, 
que estamos mucho mejor que hace tres años. La sanidad pública andaluza cuenta con más 
recursos y cuenta con más prestaciones.

Y, desde luego, a mí me gustaría seguir mejorando, como no puede ser de otra manera, 
el sistema sanitario. Y me gustaría que los grupos de la oposición, que son los que tienen la 
relación con el Gobierno de la nación, contribuyeran a que nuestro modelo de financiación 
fuera justo, fuera equitativo para los andaluces. Sin duda alguna, si tuviéramos un modelo de 
financiación donde no perdiéramos mil millones de euros al año, podríamos todavía mejorar 
aún más nuestro sistema sanitario. Aun así, con los recursos que tenemos, vamos a dar la 
cara, vamos a poner toda la carne en el asador y vamos a seguir mejorando día a día nuestro 
sistema público de salud.

Muchas gracias.
[Aplausos.]
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11-22/POP-000029. Pregunta relativa a la Mesa de los Fondos Europeos
BOPA 756, de 7 de febrero de 2022

Formulada por los Ilmos. Sres. D. Macario Valpuesta Bermúdez, presidente del G.P. Vox 
en Andalucía, y D. Manuel Gavira Florentino, portavoz del G.P. Vox en Andalucía

¿Cuál es la finalidad que persigue el Consejo de Gobierno con la creación de la referida Mesa?
 

DSPA Plenos 124, de 9 de febrero de 2022

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA 
—Continuamos, señorías, con el punto segundo del orden del día, que son las preguntas 

dirigidas al presidente de la Junta, comenzando por la formulada por el Grupo Vox en Anda-
lucía, relativa a la Mesa de Fondos Europeos.

El señor Gavira tiene la palabra.

El señor GAVIRA FLORENTINO
—Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, señor presidente, buenas tardes.
En Andalucía, cuando en la misma frase se mienta a los sindicatos y al dinero, o a los fon-

dos, a los recursos, les puede usted llamar como quiera, la reacción de los andaluces es echarse 
las manos a la cabeza. Yo le voy a evitar la retahíla de los casos en los que esos agentes con los 
que usted se sienta durante esta legislatura, siendo usted presidente, nunca mejor dicho, se 
han sentado en los juzgados y tribunales. Pero sí le voy a dar una pincelada de algunos de los 
casos ocurridos durante el último ejercicio, el año 2021.

«El Supremo condena a UGT-Andalucía por usar ayudas de la Junta para indemnizar a sus 
despedidos». «El Tribunal de Cuentas reclama 9,7 millones a UGT por el caso de los ERE». 
«Otro revés del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía a UGT por la comida de 1.600 
mujeres en Jaén, que justificó con una factura falsa». «El juez enfila a UGT, Comisiones y a 
una treintena de sus federaciones por el caso de los ERE». Y así podría seguir con muchos 
más casos.

Que usted siga haciendo lo mismo que los socialistas en muchas cuestiones ya está fuera 
de toda duda. Toda Andalucía, todos los andaluces recordamos esa Mesa por la Calidad y la 
Dignidad del Empleo que se celebró en la anterior legislatura, con los mismos agentes con los 
que se sienta usted, pero en vez de usted estaba su antecesora, la señora Díaz. Le voy a rogar 
que me permita hablar un poquito de empleo, porque..., bueno, un poco de empleo y de su 
deriva socialista, porque la semana pasada se aprobó la reforma laboral y su consejera de 
Empleo, señor presidente, estaba muy contenta con ella. Quisiéramos saber su opinión al res-
pecto, aunque con usted, que sueña los presupuestos en socialista, nunca se sabe. Pero así es 
su gobierno, tiene un vicepresidente que dice que es estúpido aprobar los presupuestos, tiene 
una consejera que llama a la inmigración ilegal, tiene un consejero de Educación que firma 
acuerdos en esta sede y a la salida ni se acuerda, tiene usted a una Consejería de Economía 
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que lo que hace es aglutinar a la Administración paralela pero la reforma ni la toca, y tiene 
ahora una consejera de Empleo encantadísima con la reforma laboral de Sánchez.

El caso es, en definitiva, que su gobierno, y usted, va a Bruselas a pedir más tiempo para 
poder gastar bien, y el mensaje que se da, lógicamente, no tiene que ser otro que el de que 
Andalucía no está capacitada, o sus gobernantes no están capacitados para gastar en el tiempo 
en el que se nos exige gastarlo, como sí hacen otros países. Y lógicamente allí te dicen que, 
bueno, eso es un problema interno que tiene España, que ellos son gente seria y que las cuitas 
internas las arreglemos entre nosotros. El Estado autonómico, lo de siempre.

El caso es que, a la vuelta, usted hace lo que hace siempre, tirar del manual socialista. Y ya 
tenemos la consabida mesa para abordar el destino y la gestión de los fondos europeos. Y por 
ello le preguntamos, señor presidente, ¿qué finalidad persigue usted?, ¿qué finalidad persigue 
el Consejo de Gobierno con la creación de la referida Mesa? 

Muchas gracias.
[Aplausos.]

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

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias, señora presidenta.
Buenas tardes, señor Gavira.
Mire, en los próximos seis años, la inversión en Andalucía ligada a los fondos europeos 

debería ser —digo debería, porque no lo sabemos todavía, depende del Gobierno central— 
al menos de 22.000 millones de euros. Fondos, además, confluirían al cierre del periodo 
2014-2020, más los fondos de Next Generation y lo que sería la nueva programación de fon-
dos 2021-2027. Son, como usted puede comprobar, son muchos recursos, que son completa-
mente esenciales para la recuperación económica y social de nuestra tierra. Y nos preocupa, 
por tanto, cuánto dinero va a llegar; cuándo va a llegar ese dinero, y la transparencia en la 
información y en la gestión de ese dinero, porque las comunidades autónomas y los ayunta-
mientos tenemos que contar. En eso consiste la cogobernanza y en eso consiste nuestro país, 
que es un país descentralizado.

Y de estas preocupaciones nace la Mesa, con tres objetivos claros: escuchar a la sociedad, 
a través de los agentes económicos y sociales —sí, nosotros escuchamos—, que son clave para 
la recuperación de la crisis COVID, porque los empresarios son clave a la hora de tenerlos en 
cuenta en los fondos —no sé si usted ha caído en ello—, y los trabajadores también son clave 
a la hora de tenerlos en cuenta en esa recuperación y en esa ejecución de los fondos.

En segundo lugar, aunar esfuerzos en las propuestas que planteamos desde Andalucía. 
Cuantas más voces sumemos en defensa de Andalucía, más capacidad tendremos de influir 
en la toma de decisiones.
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Y, en tercer lugar, la monitorización, la evaluación continua y adoptar correcciones para 
ganar en eficacia y cumplir los fines, que al final son objetivos que tenemos que cumplir. Ade-
más, muchos de estos fondos están destinados a empresas. Y por tanto nos han pedido, desde 
las propias empresas, el poder participar junto con los trabajadores. 

Esos son los motivos por los que ponemos en marcha una Mesa, que, sin duda alguna, 
puede ser no solamente un instrumento útil, sino positivo, para que esos fondos tengan un 
buen fin.

Muchas gracias.
[Aplausos.]

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

El señor GAVIRA FLORENTINO
—Muchas gracias, señora presidenta.
Verá, señor presidente, ha dicho usted cuánto dinero va a venir. Usted, en su respuesta, ya 

lo ha dicho, pero bueno.
El caso es que los andaluces lo que no entienden es que con la cantidad de fondos que 

van a venir a Andalucía —y usted lo ha dicho—, tengamos un Gobierno que hace las mismas 
prácticas socialistas y que no está capacitado para abordar el destino y la gestión de los fon-
dos europeos, y necesita una Mesa que le oriente. Y dónde están esos sindicatos que por..., 
bueno, que si se han caracterizado por algo en Andalucía, en los últimos años, no ha sido por 
la defensa de los trabajadores, ha sido por la defensa de sus privilegios. Y su Gobierno, señor 
presidente, ha contribuido a ello.

Ustedes lo que reflejan es que no son capaces de gestionar ni los fondos que vengan del 
Gobierno de España, ni del Gobierno que..., bueno, ni que vengan de la Unión Europea. Y 
esto no es lo que necesita Andalucía. 

Y su visita a Bruselas, y la Mesa que viene a continuación, lo que refleja, en definitiva, es 
su falta, la ausencia de un plan por parte de su Gobierno para Andalucía. Y Andalucía, ahora 
más que nunca, y con esa cantidad de recursos que van a venir, lo que necesita es tener un 
Gobierno que tenga las ideas claras, señor presidente, que quiera reformar Andalucía.

No vale decir: «Nosotros somos reformistas», y utilizar las mismas fórmulas y las mismas 
recetas que los gobiernos socialistas utilizaron anteriormente, y que han devenido incapaces 
para transformar lo que es esta tierra.

Y ese tipo de reuniones, señor presidente, con quien se ha gastado el dinero de los anda-
luces en lo que le ha dado la gana —y ahí están las reclamaciones judiciales, y antes he hecho 
una breve alusión a las mismas—, cuando Vox ocupe esos asientos verdes, ya le digo que se 
van a acabar, porque el único acuerdo que cabe contra el corrupto es que devuelva el dinero 
cuanto antes, que es exactamente lo mismo que se les exige a todos los andaluces cuando 
cometen una irregularidad.
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Y ser andaluz, o ser andalucista, como a usted le gusta llamarse, hay que practicarlo, no 
basta solo con decirlo. Y practicarlo es defender cada céntimo de euro que corresponde a esta 
tierra y que corresponde a todos los andaluces. Y esto se hace no solo frente a Sánchez, que 
también, sino también frente a quien sea, haya nacido o no haya nacido en Andalucía, y nos 
defraude. Y usted se sienta con ellos, señor presidente, con los que han estafado a Andalucía. 
Y ahí está la sentencia y ahí están los casos.

Y ya sabemos, presidente, que usted no tiene un plan para la atención sanitaria en Anda-
lucía. Ya sabemos que usted no tiene un plan para la gestión de los fondos que van a venir y 
el destino de esos fondos que van a venir de la Unión Europea. Por eso hace y por eso tira del 
protocolo socialista.

Y ya sabemos que ustedes van a responsabilizar a todo el mundo de los males que acudan 
a su Gobierno. Pero por eso precisamente, presidente, por eso, ahora más que nunca, con la 
llegada de esos recursos que van a venir de la Unión Europea, y que pueden transformar a esta 
tierra, es necesario que haya un Gobierno fuerte y un Gobierno valiente, y que no acuda a las 
mismas fórmulas anteriores.

Y si usted, señor presidente, y su Gobierno, no se ven capaces de hacer esto, lo que debería 
hacer, en beneficio de todos los andaluces, es dar un paso al lado, y no molestar.

Muchas gracias.
[Aplausos.]

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

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias, señora presidenta.
Señor Gavira, cada vez se parecen más sus argumentos a los que hace el Partido Socialista. 
[Rumores.] 
El Partido Socialista dijo exactamente lo mismo, que habíamos pedido un retraso porque 

no éramos capaces de ejecutarlos. Y me sorprende, se lo digo con absoluta honestidad, me 
sorprende por una razón, porque demuestra también un enorme desconocimiento.

Mire usted, en un año, este Gobierno ha ejecutado más que el anterior Gobierno del Par-
tido Socialista en el marco 2014-2018, exactamente 1.375 millones de euros, en un solo año lo 
que ellos hicieron en el marco 2014-2018.

[Aplausos.]
O sea, que no le compre usted..., no le compre usted sin comprobarlo al menos, sin com-

probarlo, no le compre los argumentos al Partido Socialista, al menos tenga el rigor de com-
probarlo.

Y, después, me sorprende que le preocupe ahora la gestión de los fondos, porque la absten-
ción precisamente de su partido, en el Congreso de los Diputados, permitió que el PSOE, el 
Partido Socialista junto a Podemos, pudiera aprobar el Real Decreto de gestión de estos fondos.
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Ustedes salvaron al señor Sánchez para que no tuvieran que dar las explicaciones y la 
transparencia suficiente para el resto de comunidades autónomas.

[Aplausos.]
Por lo tanto, debería explicar por qué le dieron ese regalo al señor Sánchez, cuando era 

completamente innecesario. Y ahora tenemos una gestión unilateral y unos fondos que son 
opacos. 

Mire, su abstención tiene consecuencias negativas en España y en Andalucía: la AIReF, el 
Banco de España, la CEOE, las comunidades autónomas..., están advirtiendo del atasco en la 
ejecución de los fondos y el retraso de los proyectos y la amenaza que tenemos en la recupe-
ración económica.

Mire, en segundo lugar, somos, según el Ministerio, una de las regiones que menos fondos 
Next Generation por habitante recibimos. Ocho comunidades autónomas, gobernadas por el 
PSOE, reciben más que nosotros. ¿Y por qué no alza usted la voz en beneficio de Andalucía, 
en vez de criticar a este Gobierno, que está defendiendo el interés?

Y, en tercer lugar, que consideramos acertada la Mesa, se lo digo. Claro que la considera-
mos acertada, porque supone un enorme avance de transparencia, nosotros no somos como 
está gestionando el señor Sánchez. Queremos que cuanto más actores haya encima de la mesa, 
más información se comparte, y por tanto más transparencia hay.

Seguiremos la interlocución con los agentes sociales, que están reconocidos, por cierto, en 
la Constitución Española.

Sus planteamientos, sinceramente, yo ya no sé..., es que rozan el esperpento, y se lo digo 
así. Usted, un día, viene aquí e insulta a los sindicatos, especialmente a la UGT y a Comisiones 
Obreras. Y ahora, de buenas a primeras, me desayuno yo —y estoy buscando, a ver si lo tengo 
por aquí—... Mire usted, y me desayuno con esta noticia: «Vox se une a las protestas sindicales 
contra la gestión sanitaria. El partido de Abascal emprenderá su propia campaña bajo el lema 
«Salud no responde». O sea, ¿critica a UGT, critica a Comisiones Obreras y se pone detrás de 
la pancarta con UGT y con Comisiones Obreras?

[Aplausos.]
Pero, hombre, por favor. ¿Y votan en contra también del presupuesto? Pero, hombre, por 

favor. ¿No se dan cuenta de que es completamente incongruente su posición? ¿No se dan 
cuenta de que eso no les va a aportar ni un solo voto, esa crítica feroz a este Gobierno del cam-
bio? ¿No se dan cuenta de que eso les va a llevar a un estancamiento —ya lo verán— electoral? 
Y no se dan cuenta de que no, que no lo entiende nadie, que no lo entiende nadie, que no lo 
entiende nadie, la posición que ustedes han adoptado, una posición en la línea de Podemos y 
del Partido Socialista, para atacar y derribar de manera sistemática a este Gobierno.

En fin, yo le pido que reflexionen. Mañana lo vamos a ver otra vez aquí, lo vemos a ver con 
una enmienda a la totalidad a una ley, la Ley de Economía Circular, que la piden…, llevamos 
tres años, tres años trabajando en esa ley y el Grupo Vox me viene con dos folios para derribar 
un proyecto de ley de tres años. Dos folios es su enmienda a la totalidad.

¿Sabe usted quién está detrás de esa ley? Se lo voy a decir, para que usted lo entienda: la ley, 
la ley…, están detrás todos los grupos productivos en Andalucía. Le pongo un ejemplo: grupo 
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Renault, que ha hecho una reciente inversión y nos pidió... —claro, ¿por qué dice que no?—, 
pidió… La Confederación de Empresarios de Andalucía, las organizaciones de energías re-
novables y sostenibles, ASAJA… Lo hemos hablado con todos, sectores agrícolas, sectores 
ganaderos, sectores económicos. Esta es una ley buena, razonable, sensata, que genera acti-
vidad económica, productividad, empleo y progreso. Y ustedes no se pueden negar, simple y 
llanamente… ¿Toda la argumentación a la enmienda a la totalidad es que hacemos referencia 
a la Agenda 2020-2030? ¿Ese es todo el argumento intelectual y político que tiene su grupo 
que aportar a este debate? ¿Ese es?

[Aplausos.]
Mire, señor Gavira, las ansiedades son malas, pero en tiempo electoral, todavía son peo-

res. Yo le ruego que reflexione, que reflexione y vuelva a la senda de la coherencia y la sensatez 
para seguir entre todos, entre todos, cambiando Andalucía.

Muchas gracias.
[Aplausos.]



[ 1532 ]

11-22/POP-000036. Pregunta relativa a la recuperación económica de Andalucía
BOPA 756, de 7 de febrero de 2022

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

¿Qué políticas está desarrollando el Gobierno andaluz para avanzar en la recuperación eco-
nómica de Andalucía?

 

DSPA Plenos 124, de 9 de febrero de 2022

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA 
—Turno de la pregunta formulada por el Grupo Parlamentario Popular, relativa a la recu-

peración de la economía de Andalucía.
El señor José Antonio Nieto tiene la palabra.

El señor NIETO BALLESTEROS
—Gracias, señora presidenta.
Señorías, señor presidente.
Hoy empezamos, con este pleno, un nuevo periodo de sesiones. Empezamos un año en 

el que tenemos una obligación, todos los que estamos aquí, que es preocuparnos, ocuparnos 
de cuáles son los problemas que tienen los andaluces y buscar, con la mayor entrega, con la 
mayor generosidad, con el mayor acierto, soluciones a esos problemas. La pregunta que hoy 
le realizamos va de eso, va de las medidas que está impulsando su Gobierno para conseguir 
una recuperación económica de Andalucía, una atención de los problemas que tienen los 
andaluces. Y para que vean que hay un Gobierno, debería haber también un parlamento que 
está pendiente de eso que le está sucediendo hoy a cada uno de los andaluces en todas las pro-
vincias de nuestra tierra y que tienen, desde luego, muchos motivos para estar preocupados.

Tenemos la sexta ola —afortunadamente, bajando— del COVID; tenemos serios proble-
mas para la agricultura, por culpa de la sequía; tenemos, a nivel internacional, problemas que 
nos pueden afectar. Y, en medio de todo eso, señor presidente, tenemos una serie de grupos 
políticos, de partidos políticos que parece que se han olvidado de cuáles son sus responsa-
bilidades, que vienen a este Pleno a hacer campaña, que intervienen en cualquier tribuna 
creyéndose que están en un mitin. Han tirado la toalla; ya no les preocupan los problemas de 
los andaluces, sino que quieren utilizar los problemas de los andaluces para hacerle daño a su 
Gobierno y, por tanto, para hacerle daño al presente y al futuro de su tierra, al presente y al 
futuro de Andalucía.

Cada vez se percibe con más claridad —y eso los andaluces también lo perciben— que hay 
dos bloques en este parlamento: unos grupos que quieren seguir aprovechando la legislatura... 
Por cierto, señor presidente, señorías, una legislatura que, según nuestro Estatuto de Autono-
mía, dura cuatro años y que, según ese Estatuto de Autonomía y el sentido común, tenemos 
que aprovechar, todos los que estamos aquí, hasta cuando sea posible, hasta el último día, 
para poner en marcha iniciativas, para aprobar leyes, para impulsar medidas que hagan que 
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los andaluces vivan mejor. Pero hay dos bloques: los que apuestan por las reformas, los que 
apoyan que su Gobierno impulse medidas que ayuden a toda Andalucía, y los que bloquean 
esas medidas o destruyen esas medidas, que es todavía más trágico y que también se ha per-
cibido con mucha claridad.

Hemos oído anteriormente al señor Gavira, que parece tener a su cargo, dentro de su grupo, 
al oráculo de Delfos, que interpreta a los andaluces, porque cada vez que habla, habla por boca de 
los andaluces. Bueno, pues si les preguntara a los andaluces, igual que lo hacemos todos —que yo 
creo que se reunirá—, verá que hay muchos andaluces que le preguntan por un puesto de trabajo 
que necesitan, por la atención médica que necesitan, por la educación de sus hijos que necesitan. 
Pero habrá muy pocos que le digan: Oiga, ¿y por qué no hay elecciones? ¿A que no le preguntan 
tanto eso? Pues yo creo que, si pusiera oídos a la calle y no solo a sus compañeros de la dirección 
nacional de Vox, oiría de verdad cuáles son los problemas que tienen los andaluces.

[Aplausos.]
Nosotros no vamos a perder de vista esa responsabilidad y vamos a intentar seguir de-

fendiendo lo que necesita nuestra gente, y seguir apoyando a su Gobierno para que tome las 
medidas que tienen que tomar.

¿Que Vox se quiere unir a Podemos y a PSOE para seguir bloqueando cualquier acción 
de este Gobierno? Pues buscaremos la manera de ir ayudando a los andaluces por la vía que 
nos quede. Desde luego, con más esfuerzo, con más horas, con más dedicación, pero con las 
mismas ganas que hemos tenido desde el comienzo.

He oído hoy cómo su grupo, señor Gavira, hacía una enmienda a la totalidad a tres años 
de trabajo; han tirado por la basura tres años de trabajo, porque en tres años de colaboración 
y de apoyo y de lealtad mutua, hemos impulsado muchas medidas que ahora ustedes están 
denigrando y están tirando por el suelo. Y nos sorprende que, después de lo que hoy mismo 
ha dicho aquí, en relación a algunos sindicatos, también hoy mismo haya dicho que va a estar 
con esos sindicatos haciendo manifestaciones, con tal de hacerle daño al Gobierno y de con-
seguir que se produzcan esas elecciones, que a lo mejor le sorprenden cuando se lleven a cabo.

Señor presidente, a nosotros nos va a seguir animando, y nos va a seguir ocupando todo 
el tiempo, ayudar a que se sigan haciendo reformas. Pero por una razón muy sencilla: porque 
las reformas ya están demostrando que son útiles y que sirven para los andaluces. Miren, en 
el último año casi la mitad de los nuevos empleos que se han creado en España son andaluces; 
somos líderes en la creación de autónomos. Hoy, Andalucía es la comunidad que lidera a la 
parte más dinámica de nuestra sociedad. Es la comunidad, la segunda, en datos de exporta-
ciones; la que más ha crecido en inversión exterior. Esos datos los dan la potencia de nuestra 
tierra, los dan la capacidad y el esfuerzo de nuestra gente, pero también un gobierno que ha 
entendido con claridad cuáles son las medidas que se tienen que poner en marcha.

Pero, miren, antes la señora Pardo hablaba del esfuerzo que este Gobierno ha hecho no 
solo en materia económica, no solo en materia de empleo, también en materia de derechos de 
los ciudadanos, la sanidad como el más importante. 

En educación, este Gobierno ha conseguido datos absolutamente sorprendentes. Se ha 
conseguido pasar, por fin, de esa cifra del 5%, señor consejero, que se planteaba como un 
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escenario idílico al que ojalá algún día pudiéramos llegar, pues ya se ha llegado. Se ha tenido 
la plantilla récord, más de ciento treinta mil profesionales de la educación en marcha. Hemos 
conseguido algo histórico: bajar del 20% la tasa de abandono escolar, que también se creía 
que era imposible. Por tanto, esas medidas que se están tomando dan resultados. Récord en 
inversiones en infraestructuras educativas, consiguiendo 140 millones de euros, ejecutados ya 
en esa materia. Y, por fin, hemos conseguido que la FP, después de ser abandonada durante 
mucho tiempo, sea hoy una referencia en España y en Europa.

Hemos conseguido en Servicios Sociales, consejera, datos que también son sorprendentes, 
y que hemos podido conocer hace muy poco: la mitad de lo que ha bajado la lista de espera 
en España ha bajado en Andalucía. Hemos conseguido también un impulso sin precedentes 
en conseguir que las personas dependientes..., que ese plan nacional que se puso en marcha 
para conseguir 60.000 de bajada en esos datos de lista de espera, 28.000 lo fueran en nuestra 
tierra, en Andalucía.

En definitiva, empleo, esfuerzo en materia fiscal, pero también atención a lo social. Y, 
señor presidente, cumpliendo la palabra: bajada masiva de impuestos. Se ha hecho de forma 
rigurosa, y además se han conseguido 925 millones de euros más en ingresos para destinarlos 
a esos servicios.

Señor presidente, esa es la línea. Sigan en esa dirección, y que otros hablen de elecciones.
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, bueno, acabamos el año 2021 hace escasamente un mes, mes y algo, y los 

datos económicos que nos dan este año 2021 son claramente esperanzadores. ¿Qué indican 
esos datos? Indican que nuestras políticas van avanzando en la buena dirección para doblegar 
la crisis COVID, la crisis que ha sido consecuencia de la pandemia.

Por darle algunas cifras. El crecimiento económico del 6,1% en el cuarto trimestre signi-
fica un dato casi inédito en Andalucía, significa que estamos nueve décimas por encima de 
la media de España, casi un punto, en términos de crecimiento, lo cual es un dato profunda-
mente relevante.

Según los últimos datos de la EPA, líderes en creación de empleo, y la bajada de paro en el 
último trimestre. O el crecimiento interanual del 9% en la producción industrial en diciem-
bre. Ese dato del 9% en crecimiento industrial, eso no se ha visto, vamos eso no se ha visto...

[Rumores.]
En Andalucía no, en otros sitios sí, pero en Andalucía no...
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La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señorías, por favor.

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Y, sin duda alguna, los datos lo que dejan entrever es la importancia de las recetas, en el 

ámbito económico, que cada gobierno pone.
Cuando un gobierno pone palos en las ruedas, o pone obstáculos, crea un gigante admi-

nistrativo poco útil al contribuyente, poco útil a la economía, pero muy útil a su formación 
política, al final la economía se perjudica. Pero cuando se apuesta por la estabilidad política 
institucional, cuando se hace una bajada masiva de impuestos y se simplifica administrativa-
mente, cuando se hacen esas cosas se atrae inversión, y el talento también en Andalucía florece.

Es verdad que no podemos caer en la autocomplacencia, porque nos quedan muchísimos 
retos por delante, nos queda mucho por hacer, muchísimas cosas por hacer. Retos que vamos 
a afrontar sin contar con el instrumento fundamental, que hubieran sido los presupuestos de 
la comunidad autónoma. Abordamos el año de recuperación económica sin el instrumento 
más poderoso que tiene un gobierno, que son sus presupuestos. Desgraciadamente la decisión 
de Vox, Partido Socialista y Podemos fue inutilizar ese gran instrumento para que los anda-
luces pudiéramos tener más dinero en la sanidad, más dinero en la educación, más dinero en 
los servicios sociales; en definitiva, más recursos y más bienestar.

Unos desafíos ante los que vamos a seguir actuando con políticas moderadas, con políticas 
reformistas y políticas centradas en potenciar lo que son nuestros sectores clave, como es la 
agroindustria.

Estamos fomentando nuestras exportaciones, apoyando al talento que hay en el sector 
agrícola y ganadero. Y eso está suponiendo que precisamente también batamos otro récord en 
exportaciones agrarias, lo cual, sin duda alguna, es un elemento no solamente de ánimo sino 
de orgullo y también de satisfacción, por el buen sector que tenemos.

O en materia de turismo, donde se impulsa el Plan META 2021-2027, con 717 millones 
de euros para su desarrollo; con un objetivo: convertirnos en la primera potencia turística de 
España, cosa que hasta ahora no habíamos conseguido.

También la apuesta por la economía digital, ahí está el nuevo centro de I+D de Vodafone, 
que va a crear más de seiscientos puestos de trabajo de un alto valor añadido y en la primera 
oleada puede llegar incluso a 2.500. O el compromiso con la economía verde, con la Ley de 
Economía Circular, que espero que apoyen, que es un proyecto que es pionero y que supone, 
sin duda alguna, importantes ventajas para Andalucía en esa transformación económica que 
estamos haciendo.

Apostamos también por el fomento en la inversión, apoyando proyectos que son estratégi-
cos, dentro de la unidad aceleradora de proyectos. Actualmente tenemos asignados, por valor 
de 6.540 millones de euros y con un empleo asociado de 17.726 puestos de trabajo, proyectos 
que están ya saliendo, porque a veces uno siembra, y siempre tarda en recoger. Bueno, pues 
todo eso se va a recoger a lo largo de 2022, a lo largo de 2023 y probablemente también en 2024.
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 Con medidas que buscan, además, cohesionar Andalucía, reactivando la actividad eco-
nómica en esas zonas que estaban abandonadas por otras administraciones, como es el caso 
de la ciudad de Linares, ¿no?, donde esta semana hemos celebrado un Consejo de Gobierno y 
donde cumplimos con la palabra dada. Cumplimos con la cesión al ayuntamiento de los sue-
los del parque empresarial, nos lo pidieron y lo hicimos en tiempo y forma, transfiriendo 6,4 
millones para convertirlo en un parque empresarial de primer nivel en Andalucía. Y atraemos 
empresas como Evolutio, que tuve la oportunidad de visitar anteayer, o Cofares, o la tecnoló-
gica Meltio, que están creando no solamente empleo, sino empleo de alta calidad, en una zona 
devastada por la capacidad..., o la incapacidad del anterior Gobierno.

Y centrado en los problemas que verdaderamente preocupan a las personas que más lo 
necesitan, en eso está este Gobierno: colaboración con Caja Rural del Sur, Vodafone, Junta de 
Andalucía, para dar soluciones a ese vacío de sucursales y entidades tecnológicas. O nuestra 
gestión en dependencia. Hemos reducido... Es que esto tiene tela, ¿eh? Lo voy a decir con un 
tono para que lo... Hemos reducido la lista de espera a la mitad. Es que lo voy a volver a repetir 
porque creo que este dato no puede pasar desapercibido.

[Intervenciones no registradas.]
Vamos a ver...

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

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—¿Qué es lo que se estaba haciendo por parte del anterior Gobierno para que, en tres 

años, hayamos conseguido rebajarla a la mitad? Evidentemente ha habido una dejación abso-
luta de esas funciones.

Y se han creado, por cierto, 2.168 nuevas plazas, nuevas plazas en residencias y centros 
de día para personas mayores y personas con discapacidad. Fíjese usted, 2.168. ¿Quiere usted 
saber cuántas se crearon con el anterior Gobierno? Pues 283, fíjese en la diferencia, la dife-
rencia es notable.

Y cerramos 2021 con récord de 257.227 personas beneficiadas por la dependencia gracias 
al esfuerzo, al trabajo, que también ha realizado, sin duda alguna, el equipo de la consejera.

Mire, no cabe duda de que la recuperación económica está sujeta a condicionantes que 
debemos tener cuenta. Es verdad que va a depender de la evolución de la variante ómicron, 
los problemas de suministro, la subida de la inflación, el retraso en la asignación de los fondos 
Next Generation. Pero lo que sí tenemos es los deberes hechos para asumir ese nuevo reto 
de los fondos, con una capacidad de crecimiento y de desarrollo económico como antes no 
habíamos tenido.

¿Cuál es nuestro objetivo? Pues nuestro objetivo es aprovechar la oportunidad de los fon-
dos para, en términos de convergencia, igualarnos y superar a las comunidades más prósperas 
de España y de Europa.



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

[ 1537 ]

Solo tenemos un problema, y el problema es que la Administración General del Estado, en 
este caso quien la dirige, que es el Gobierno de España, el señor Sánchez, no tiene en cuenta 
la opinión de Andalucía y los andaluces. Pero no tiene en cuenta la opinión del Gobierno 
andaluz, tampoco la de los alcaldes o alcaldesas de Andalucía. Por eso, una vez más, vuelvo a 
pedir desde esta cámara cogobernanza, coparticipación en el diseño y ejecución de los fon-
dos, sentido común y responsabilidad para que hagamos de esos fondos el instrumento más 
poderoso para el bienestar de Andalucía.

Espero que algún día se lo transmitan al señor Sánchez.
Muchas gracias.
[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Gracias, señor presidente.
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11-22/POP-000050. Pregunta relativa a las medidas 
ante la situación actual de la atención sanitaria en Andalucía

BOPA 756, de 7 de febrero de 2022

Formulada por la Ilma. Sra. Dña. María de los Ángeles Férriz Gómez, portavoz del G.P. 
Socialista

Ante las graves carencias actuales de nuestra comunidad en materia de atención sanitaria, 
¿qué medidas están poniendo en marcha para prestar un servicio público de calidad a los 
andaluces?

 

DSPA Plenos 124, de 9 de febrero de 2022

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA 
—Pregunta formulada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a medidas ante la 

situación actual de la atención sanitaria en Andalucía.
La señora Ángeles Férriz tiene la palabra.

La señora FÉRRIZ GÓMEZ
—Gracias, presidenta.
Señor Moreno, bienvenido. A mí también me alegra verle por aquí, por el Parlamento de 

Andalucía, 50 días después. Estoy por felicitarle el año.
¿Cómo sigue usted? ¿Está usted nervioso? ¿Le tiemblan las piernas? Que es lo último que 

sabemos de usted en Salamanca. Desde luego, es un detalle que usted haya sacado tiempo, 
en su ajetreada agenda internacional, para venir al parlamento a hablar de los problemas de 
los andaluces, porque vaya agenda, señor Moreno, León, Salamanca, Madrid, Bruselas. Ha 
retorcido usted hasta la dinámica de este parlamento para irse mañana a Dubái. Lo echarán de 
menos en Valladolid, que había confirmado usted el cierre de campaña y ya no va a ir.

Hay que ver la falta de respeto que tienen ustedes. Aquí, el único que ha estado de mitin 
es usted y el único que habla de elecciones es usted. De hecho, nos amenaza cada vez que le 
pedimos que dé la cara en este parlamento. El único que tiene a esta tierra al servicio de los 
resultados del PP en Castilla y León es usted. ¿Pero por quién toman ustedes a los andaluces 
y andaluzas? «Pasa tú primero, que a mí me da la risa», le dijo usted al señor Mañueco, en 
un mitin, mientras nosotros aquí estábamos hablando de la salud de los andaluces. ¿Qué es 
lo que le da tanta risa, señor Moreno, que los andaluces vivan con miedo porque no pueden 
ver a sus médicos? ¿Qué le da tanta risa, que no sepamos los profesionales que ha despedido 
usted el 31 de enero? ¿O la angustia de los 12.000 que se van a ir a la calle el 31 de marzo? 
Veinte mil profesionales sanitarios serían los que pondrían ustedes en la calle. La sanidad, 
patas arriba.

¿Qué les da risa, señor Moreno, dejar tirados a los profesionales en la carrera profesional? 
¿Qué les da risa, que se manifiesten, que le han dicho que no pueden más, que están exhaus-
tos? ¿O que estén aguantando una situación de tensión, que llevan incluso a violencia en los 
centros de salud? Un 16% han subido las agresiones a los sanitarios en este último año.
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¿Qué le da risa, señor Moreno, anunciar un Plan de Refuerzo de la Atención Sanitaria en 
Madrid para tapar su vergonzosa ausencia en este pleno? ¿O le da risa que el plan fuera una 
burda mentira que consiste en que los profesionales doblen turnos y tensar más la paciencia 
de los pacientes? ¿O le da risa que seamos los últimos en vacunación de toda España? No 
está esto para gracietas, señor Moreno, no se puede huir permanentemente de los problemas, 
porque los problemas acaban pasándole a uno por encima.

Usted tiene 1.800 millones de euros, metidos en un cajón, que ha sido incapaz de gastar. 
Andalucía es la comunidad que más fondos europeos recibe de toda España, aunque ustedes 
se empeñen en seguir a su líder Casado a hacer el ridículo en Bruselas.

Es curioso, no se podían mantener 8.000 sanitarios, pero sí, sí hay dinero para patrocinios 
millonarios con promotores que no son andaluces para festivales de música fantasmas. Hay 
que ver qué escándalo, señor Moreno.

En fin, ya no puede esconderse usted ni de este parlamento ni del colapso sanitario que 
usted mismo ha generado. Aparte de decirse a sí mismo lo bien que lo hace y lo estupendo que 
usted es, la pregunta que le hacemos es si va a tomar usted en serio alguna medida para salvar 
la sanidad pública o no va a parar hasta que la destroce por completo.

[Aplausos.]

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

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias, señora presidenta.
Señora Férriz, mi compromiso con esta cámara es bastante intenso. Mire usted, he con-

testado con esta pregunta, la número 252 a lo largo de esta legislatura, esta pregunta que le 
estoy contestando a usted. He comparecido en cinco ocasiones: dos debates de la comuni-
dad y tres comparecencias que he hecho a petición propia, cosa que no había sucedido en 
legislaturas anteriores.

Habla usted de mi agenda internacional. Pero se le olvidan dos cosas: la primera, la pri-
mera obligación que tiene un presidente del Gobierno de Andalucía es representar a su co-
munidad autónoma. Y aunque a usted le pueda sonar mal, al final, yo me lo tomo con mucha 
dignidad. Yo soy un comercial en favor de los andaluces y tengo que estar allí… 

[Risas.] 
… allí donde se disputa, donde hay recursos de inversión...

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

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—... para traer dinero a Andalucía, trabajo a Andalucía y fondos a Andalucía.
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[Aplausos.]
Yo sé que a ustedes viajar les gusta poco. Yo sé que viajar les gusta poco. Y prueba de ello 

es que, a estas alturas, tres años de legislatura y a pesar de la pandemia, soy el presidente de la 
historia de la Junta de Andalucía que más veces ha ido institucionalmente a seis de las ocho 
provincias de Andalucía. Y eso debería sonrojar a algunos, a algunos.

[Aplausos.]
Y eso significa solo una cosa, que mientras yo trabajo doy la cara, hago kilómetros en co-

che, no en Falcon, ¿eh?, en coche, mientras yo hago eso, otros están viendo otras cosas.
Pero entrando en sus preguntas. Mire, agradezco que reconozca que el sistema sanitario 

en su pregunta dice que adolece de graves carencias. Evidentemente, claro que adolece de 
graves carencias, las carencias que se han producido durante muchos años. Mire, incluso la 
coordinadora andaluza de Marea Blanca decía: «El deterioro actual de la sanidad viene de 
los severos recortes en la última década». ¿Usted no se ha dado cuenta que nadie se lo puede 
creer? ¿Usted no se da cuenta que cuando ustedes han deteriorado y han recortado la sanidad 
hasta límites extremos no pueden venir con ese discurso? ¿No se da cuenta de que es refrac-
tario? ¿No se da cuenta de que le debilita en su discurso?

Mire, le voy a decir algunas cosas, se las voy a volver a recordar. En su etapa de Gobierno 
socialista recortaron 7.000 millones de euros. Andalucía era la comunidad autónoma que 
menos invertía por habitante —datos del Ministerio de Sanidad— 1.212 euros en 2018, frente 
a 1.460 actuales, un 20% más. Y serían 1.524% si hubieran apoyado los presupuestos. Siete mil 
setecientos profesionales menos desde 2010 a 2018. ¿Sabe quién gobernaba en el 2010 y 2018? 
El Partido Socialista. Siete mil. Sí, sí.

Contratos de cinco días, de lunes a viernes, para que no pudieran..., los fines de semana se 
les despedía. Eso me lo cuentan a mí ellos también.

Me critican. Pues, claro que me critican. Me dicen: «Presidente, hay que mejorar, hay 
que hacer esto». Pero me dicen: «Es que los anteriores, telas del telar». Así que no hagan esa 
crítica tan hiperbólica, tan desmedida, tan insensata. Hagan propuestas, y las recibiremos con 
coherencia y sensatez.

Mire, 800 camas menos en hospitales públicos, en el último año de Gobierno socialista, y 
un aumento, por cierto, de 114 camas privadas. Curioso, ¿no?

Pagamos casi setecientos millones de euros de intereses de demora.
Pero, miren, ¿qué estamos haciendo nosotros para mejorar el sistema sanitario? Como he 

señalado, nosotros tenemos más profesionales, tenemos más camas, tenemos más hospitales, 
tenemos más centros de salud.

Pero, mire, señora Férriz, la Unión Europea tiene un proyecto de transferencia de buenas 
prácticas en atención primaria para los Estados miembros que funcionan y para ir a aprender. 
¿Y sabe una cosa? Que el Ministerio de Sanidad, el Ministerio de Sanidad —¿conocen el Mi-
nisterio de Sanidad, no?— ha destinado a la Junta de Andalucía autoridad competente para 
liderar ese proyecto y coordinarlo a nivel europeo, para que Andalucía exporte sus buenas 
prácticas a Europa en atención primaria. 

[Aplausos.]
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El Ministerio de Sanidad. Pero ¿no se dan cuenta de la incoherencia, la absoluta incohe-
rencia que están practicando? A veces están rozando, sinceramente, el ridículo con esta crítica 
absolutamente desarbolada, sin coherencia y sin argumentos.

Le pido, señora Férriz, que alguna vez nos traiga una propuesta sensata, que alguna vez 
asuma los errores del pasado que estamos pagando en el presente, y que alguna vez haga algo 
por Andalucía.

Muchas gracias.
[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Gracias, señor presidente.
Señora Férriz.

La señora FÉRRIZ GÓMEZ
—Gracias, presidenta.
¿Ya está, señor Moreno? ¿Eso es lo que les tiene usted que decir a los andaluces y andalu-

zas? Hombre, es una falta de respeto que usted diga aquí que es el comercial de Andalucía y 
que se vaya usted a dar mítines a Castilla y León con su partido, en vez de estar aquí hablando 
de la salud de los andaluces y andaluzas. Las propuestas las tiene que traer usted, que es el 
presidente de la Junta de Andalucía. Y los errores debería asumirlos usted, que es el que tiene 
la atención sanitaria y la atención primaria hechas un auténtico caos.

Mire, su plan A fue despedir a 8.000 profesionales; su plan B, contratar jubilados. Uno 
encontraron, uno encontraron. Y su plan C, simplemente no existe, porque el plan de refuer-
zo, ese que anunció usted cuando iba camino de Salamanca, le ha durado poco, lo que han 
tardado los profesionales en desmontárselo.

¿Ha oído usted lo que han dicho los profesionales de ese plan? Que el plan no existe; que 
los datos de contrataciones no son reales; que ustedes han tergiversado los números; que 
mienten más que hablan; que no han negociado nada con ellos. Eso es lo que le han dicho los 
profesionales.

¿Usted se extraña, señor Moreno, de que el próximo 19 de febrero vayan a salir a la calle a 
manifestarse? Ya sé que a usted no le gusta oírlo, porque para usted todo funciona bien, pero 
la gente está harta de tener miedo a ponerse enferma. Usted cree que esto se acabará cuando 
pase la sexta ola, pero es que los problemas no acaban con la sexta ola. El hundimiento de la 
sanidad va a traer consecuencias catastróficas, de patologías sin diagnosticar o diagnosticadas 
tarde.

Mire, le cuento un caso real en Jaén. Una persona llevaba 16 meses esperando para que le 
atendiera un especialista, 16 meses. Se va a la privada porque no le queda más remedio, y le 
diagnostican párkinson.

Mire, yo no sé si a usted se le remueve algo por dentro, si usted es capaz de ponerse por un 
minuto en la piel de esa persona o de su familia, si debajo de ese personaje que le han hecho a 
usted hay una pizca de sensibilidad. 



TRABAJOS PARLAMENTARIOS

[ 1542 ]

Usted puede venir aquí a decir los porcentajes, las cifras que quiera, a echarle la culpa a 
los demás, pero es usted quien, en tres años, ha destrozado la sanidad pública, teniendo más 
dinero que nunca.

[Rumores.]
Ahora sabemos que en 2021 Andalucía contaba con siete veces más ingresos que gastos; es 

mentira que tuvieran que despedir a los ocho mil profesionales. La mayor cantidad de dinero 
no ejecutado, señor Moreno, cuando más necesario era ejecutar el dinero. Y su única solución 
es esconderse. Es usted un presidente a la fuga, que huye del parlamento, porque es ese espejo 
incómodo, donde ve la realidad de lo que está pasando en Andalucía, y no esa realidad distor-
sionada y ridícula que cuentan ustedes en Canal Sur. ¿Sabe cuál es el problema? Que la gente 
prefiere creerse lo que ven sus propios ojos a lo que ustedes les cuentan en Canal Sur. Nunca 
la sanidad pública en Andalucía estuvo tan mal, nunca.

Usted es un presidente de derechas...
[Rumores.]

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

La señora FÉRRIZ GÓMEZ
—... que no cree en el modelo público, y lo que está haciendo es mercantilizando la sa-

lud. Ha empezado por la sanidad, pero ya sabemos que no se va a quedar usted ahí: ahora 
le toca a la educación, va a destrozar las universidades públicas, llenando Andalucía de 
universidades privadas...

[Rumores.]
... en contra de los rectores, del Consejo Andaluz de Universidades. 
No se ría, si es su modelo; el problema es que le sobra soberbia y le falta valentía para 

admitirlo.
Salga ya usted del país de las maravillas en el que vive, de esa manipulación obscena que 

hacen de la realidad.
Mire, ayer fallecieron 68 andaluces; la cifra más alta de la sexta ola. Esto no es un juego, 

esto no va de ruedas de prensa y de que sus consejeros le aplaudan. Esto es mucho más serio: 
68 muertos. De verdad, no está Andalucía ni para risas ni para gracietas ni para que se vaya 
usted de mitin a ninguna parte.

Yo sé que usted está nervioso, irritado; lo notamos. Está usted preocupado, no por la salud 
de los andaluces, está usted preocupado, verdaderamente, por las elecciones. Y, por cierto, 
deje usted de amenazar con las elecciones, deje de mentir con el bloqueo del parlamento, que 
vende usted que ha perdido aquí la mayoría. Y lo hemos visto hoy; si no llevamos ni hora y 
media de pleno y ya sabemos que cuenta usted con el servilismo de Ciudadanos y con la pa-
lanca de la extrema derecha, para todas las salvajadas que ustedes hacen. Es que..., de verdad. 
Usted no ha perdido la mayoría en este parlamento, usted ha perdido la mayoría en la calle, 
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porque ha perdido la razón. Un gobernante que ha perdido la razón porque no escucha, se ha 
endiosado. Usted…, lleva usted demasiado tiempo sin escuchar.

La sanidad pública no va a ir bien mientras usted siga siendo presidente de la Junta de 
Andalucía. Pero, afortunadamente, eso tiene solución; ya se lo he explicarán los andaluces.

Mientras tanto, tenga usted un buen viaje a Dubái y pase usted un feliz domingo, señor 
Moreno.

[Aplausos.]

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

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Señora Férriz, hace un ejercicio de incoherencia casi constante y permanente.
Mire, le voy a poner algunos ejemplos. Me dice a mí que yo estoy huyendo del parlamento. 

¿Sabe el único presidente que lleva casi tres años y medio y no ha hecho ni un solo debate 
del estado de la nación? ¿Sabe quién es? Señor Sánchez. ¿Sabe quién no ha ido a la sesión de 
control..., y no como yo, que la he cambiado, no ha ido a la sesión de control para ir a Dubái?, 
¿sabe quién ha ido? Señor Sánchez. En Falcon, no en compañía.

[Aplausos.]
No es coherencia. Ya está bien.
Es que, así, ¿cómo la van a creer? 
Pero mire usted, señora Férriz. ¿Cómo quieren ustedes que los andaluces le crean, cuando 

acaba de decir una incoherencia como un castillo? Oiga, usted no puede venir a decirme, que 
soy el presidente que más veces he comparecido en el parlamento, a decir que yo huyo del 
parlamento, porque no es creíble, se lo he repetido. Esto no es un camión, no es un camión, 
por mucho que se empeñe. Ni puede decir que yo no viajo, cuando soy el presidente de la 
historia que más ha viajado por Andalucía; otra vez se vuelve a equivocar. ¿No se da cuenta 
que es incoherente, y nadie lo va a entender?

Mire, usted puede hacer una crítica a la sanidad. Por supuesto, está en su derecho y la 
oposición tiene que hacer la crítica para que el Gobierno mejore y nos viene bien que nos 
critiquen. Pero la crítica no puede ser exagerada, no puede ser hiperbólica, no puede ser 
falsa, porque, si no, pierde todo fundamento. Decir hoy, en Andalucía, que este Gobierno ha 
recortado no se lo cree nadie; nada más que los cuatro…, los amigos y militantes que usted 
tenga, su partido. Pero ni siquiera sus militantes, por una razón: porque cuando un Gobierno 
construye más hospitales, más centros de salud, tiene más camas, tiene más profesionales, 
significa que no ha recortado; lo que ha hecho es reforzar la sanidad pública que habíais debi-
litado durante demasiados años.

[Aplausos.]
Mire usted, si esta pandemia llega con un Gobierno socialista...
[Rumores.]
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... se había desmantelado el sistema público de salud. Por tanto... 
Y después, otra incoherencia, dicen que nosotros estamos plagando de universidades pri-

vadas. Pero, ¿quién ha creado la primera universidad privada que había en Andalucía? ¿Quién 
la creó? La creó el Partido Socialista en un Consejo de Gobierno.

[Aplausos.]
Pero bueno, ¿pero quién...?, ¿pero quién…? ¿Quién creó la primera universidad privada 

de Andalucía? ¿Quién impulsó la Ley del 2007 de Universidades Privadas —que después de-
cayó—?

Coherencia; se lo digo, señora Férriz, de verdad, coherencia. Hágale un favor a su grupo 
parlamentario, y hágale un favor a su partido y, de paso, hágale un favor a Andalucía. Haga 
una crítica, por supuesto, dura, determinante, exigente, como debe ser, con este Gobierno, sea 
usted dura, mejoraremos con su crítica. Pero deje a un lado el populismo, deje a un lado la 
demagogia, y deje a un lado la mentira, porque eso no le lleva a ninguna parte.

Muchas gracias.
[Aplausos.]
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11-22/POP-000089. Pregunta relativa al cumplimiento 
del Estatuto de Autonomía para Andalucía

BOPA 766, de 21 de febrero de 2022

Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Inmaculada Nieto Castro, portavoz del G.P. Unidas 
Podemos por Andalucía

¿Cómo valora el presidente el cumplimiento del Estatuto Autonomía para Andalucía por 
parte del Gobierno de la Junta de Andalucía?

 

DSPA Plenos 126, de 23 de febrero de 2022

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA 
—Pregunta formulada por el Grupo Unidas Podemos, relativa al cumplimiento del Esta-

tuto de Autonomía para Andalucía.
La señora Inmaculada Nieto tiene la palabra.

La señora NIETO CASTRO
—Gracias, presidenta.
Buenas tardes, presidente.
Sabe que nuestra pregunta de hoy versa sobre el desarrollo estatutario.
Antes de entrar a ello, y por no faltar al respeto que todos debemos tener a esta institución, 

a esta cámara, a todas las instituciones andaluzas, solo decirle —porque es ineludible— el in-
terés mediático que ha suscitado la situación de su partido en los últimos días, que deseo que 
lo resuelvan pronto y bien, por lo que de bueno tiene eso, en general, y porque, en particular, 
va a permitir que usted se dedique convenientemente a los asuntos que son de su exclusiva 
competencia, y que tiene muy desatendidos.

Sabe que el Estatuto de Autonomía es una herramienta muy potente para el autogobierno 
y que le da a su Gobierno precisamente unas posibilidades extraordinarias de mejorar las 
condiciones de vida y de trabajo en nuestra tierra. Le pongo dos ejemplos que ilustran esa 
responsabilidad y esas oportunidades que tienen en el Gobierno de la Junta de Andalucía.

El sábado había manifestaciones multitudinarias en todas las provincias de Andalucía, 
que venían precedidas de miles de concentraciones y de marchas de personas muy preocupa-
das por el colapso de la sanidad pública, y tratando de hacerle ver que debe tomar decisiones 
importantes, y prontas, para solucionar ese colapso.

La sanidad, tal y como le mandata el Estatuto de Autonomía en los artículos 22 y 55, 
es una de sus principales preocupaciones, o así debiera serlo, a tenor del calado que ha 
adquirido el problema de su gestión y de la atención debida a la población andaluza. Sin 
embargo, lo que han recibido las personas que se manifestaron fueron insultos por parte 
de su Gobierno, algo, presidente, que está muy lejos de ser lo que debe hacer usted y lo que 
debe hacer su Gobierno.
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En otro punto del Estatuto, hay una cuestión que tampoco es menor; es en el artículo 189, 
donde sabe que también está mandatado su Gobierno —y usted— a luchar contra el fraude 
y a tener un celoso cuidado con el dinero público, con el que llega y en dónde se invierte.

Esta es la tercera sesión de control, presidente, que, de manera consecutiva, le pido que se 
pronuncie sobre la corrupción de su partido en Andalucía; sobre la financiación ilegal, sobre la 
caja B de su partido, que tiene epicentro en Andalucía; sobre el mantenimiento de una persona 
que está en ese proceso en su Consejo de Gobierno, cuya declaración está suspendida por ser 
aforada. Y si eso ya es muy grave, presidente, está el caso de la compra fraudulenta de mascarillas, 
algo que, habiéndose producido en plena pandemia, no hace falta que le recuerde otra vez que 
reviste una gravedad que hace incomprensible que usted todavía no se haya pronunciado al res-
pecto, algo que le vuelvo a pedir, presidente, porque su silencio mancha, y no debe mantenerlo.

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, muchas gracias por el interés que manifiesta sobre mi formación política, 

que espero que sea sincero y honesto. Y, al mismo tiempo, decirle que yo no he perdido ni un 
minuto de mi tiempo en ninguna otra situación, la crisis por la que está atravesando mi par-
tido ha empezado hace tan solo unos días, y estoy convencido de que, con la generosidad de 
todos y el compromiso de todos… Esta es una fuerza política muy sólida, que ha pasado por 
muchos baches; superará este bache, y pronto estaremos fuertes, sólidos y capaces precisa-
mente para gobernar España, que es uno de los grandes objetivos que tenemos, para erradicar 
las políticas que hacen otras fuerzas políticas.

[Aplausos.]
Mire, usted..., entiendo que su grupo ha entrado en campaña electoral, yo lo entiendo; 

que tiene urgencias, urgencias electorales, porque los resultados que prevén las encuestas no 
parecen positivos.

Han tenido una escisión muy dolorosa, la tuvieron al comienzo de la legislatura, y como 
consecuencia de todo eso, yo imagino que los asesores áulicos de su grupo le han recomen-
dado que tiene que endurecer su discurso, ¿no? Un discurso que está vacío de contenido, que 
viene aquí a ensuciar el nombre del Gobierno, el nombre del partido, hablando de corrupción 
y de epicentro, cosa que nadie conoce. Yo he visto los periódicos hoy, y los he vuelto a releer 
—léalos usted—; he visto los informativos hoy, he escuchado la radio, y no he escuchado nada 
de lo que usted me está contando. O sea, que es como si fuera una actitud de un marciano que 
llega, ¿no?, que no hay en realidad.

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

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Por lo tanto, aquí no hay...
Así que, señora Nieto, yo le recomiendo que utilice otra estrategia. Esa estrategia no le va a 

valer, sinceramente, no es convincente. Se lo vuelvo a repetir: por mucho que usted diga que esto 
es un camión, no va a ser un camión por mucho que lo repita. Así que yo le pido que vuelva a la 
senda constructiva, a la senda positiva de hablar de los problemas reales de los andaluces, y no 
a los argumentarios de campaña que le están trasladando por parte de su grupo parlamentario.

En torno a la pregunta que usted nos ha hecho hoy, el Estatuto de Autonomía, la impor-
tancia que tiene, bueno, pues nosotros estamos muy comprometidos en el cumplimiento del 
Estatuto de Autonomía y en avanzar en ese cumplimiento del Estatuto de Autonomía a lo 
largo de estos años. Creo que desde que asumimos el gobierno hemos logrado avances muy 
importantes en líneas que contempla nuestro Estatuto de Autonomía.

Por citarle algunos. Hemos blindado los servicios públicos con calidad como la sanidad y 
la educación, a las que destinamos el 7 y el 5% de nuestro producto interior bruto, una vieja 
y larga reivindicación, que incluso se quiso incorporar a la letra del Estatuto y que no figura, 
pero que hemos conseguido hacerlo por fin.

Hemos puesto en marcha políticas que favorecen el crecimiento económico. Y prueba de 
ello es el 6,1% del cuarto trimestre, estamos creciendo en Andalucía nueve décimas más que 
la media nacional; o sea, estamos a un punto.

Por darle otro dato, de los 10.000 jóvenes que han encontrado empleo en España, 8.000 
son andaluces; o sea, que 8 de cada 10 jóvenes que en España han encontrado empleo se ha 
hecho en esta comunidad autónoma. O siendo líderes en aumento del empleo en 2021, como 
señalan los datos de la EPA, a pesar de que nos queda, evidentemente, mucho por hacer.

Y tenemos un firme compromiso también con la economía verde, destacando, entre otros, 
el Proyecto de Economía Circular.

Queda, evidentemente, mucho por hacer para mejorar la calidad de vida de los ciudada-
nos de Andalucía, pero también hay cosas que no podemos, nuestro Estatuto de Autonomía 
no tiene instrumentos, ¿no? Y lo digo por el aumento del coste de la vida. De diciembre de 
2020 a diciembre de 2021, la electricidad ha subido un 72%, y ahí la comunidad autónoma 
no tiene capacidad, y el gas un 16%, y la gasolina un 23%. El Gobierno sí tiene instrumentos. 
Me gustaría también que nos ayudara para que esas personas humildes, que tienen sueldos 
humildes, pudieran llegar a fin de mes y no sufrir esta enorme carestía de la vida.

Y nosotros estamos convencidos de que vamos a seguir trabajando a lo largo de lo que 
resta de legislatura para seguir cumpliendo ese gran objetivo de cumplir el Estatuto de Auto-
nomía, de desarrollar nuestro Estatuto de Autonomía y nuestro autogobierno, para mejorar la 
calidad de vida de los andaluces.

Muchas gracias.
[Aplausos.]
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La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Gracias, señor presidente.
Señora Nieto.

La señora NIETO CASTRO
—Gracias, presidenta.
Presidente, no doy crédito a su repuesta: a esa tan generosa valoración de su gestión, a ese 

no aceptar las críticas y, sobre todo, a ese darme consejos, que le agradezco mucho que me los 
dé, y esas sugerencias que me hace.

Vamos a ir por partes. La sanidad, ¿a usted le parece que está bien que hayan estado diez 
días paseándose por todas las provincias, desacreditando a las personas que estuvieron en 
las manifestaciones del sábado y que después hayan dicho que eso eran excursiones? ¿Usted 
cree que una persona que tiene que esperar cuatro meses a que le den los resultados de unas 
pruebas diagnósticas, que cuando se los dan se las tienen que repetir porque ya no sabe el 
médico si su dolencia está en el punto que estaba cuatro meses atrás, si salió ese día, salió 
de excursión? Y las personas que tienen que esperar tres y más meses para que le hagan una 
prueba que sirva para confirmar o para descartar un cáncer, ¿esa gente se fue de excursión a 
las manifestaciones, presidente? Los hospitales andaluces públicos que solo están operando 
de urgencia porque no tienen anestesistas para la cirugía programada, la gente que está pade-
ciendo esa situación, ¿usted qué cree que piensan? Están tres veces enfadadas: la primera, por 
la nefasta gestión que hacen ustedes de la sanidad pública; la segunda por su negacionismo 
de los problemas objetivos, y la tercera porque les insultan. Y eso está muy feo, presidente. La 
gente sale a la calle a protestar por una situación objetiva, nadie se está quejando por gusto en 
Andalucía de cómo está la sanidad pública.

Y luego ya me parece extraordinario que me diga que usted de la corrupción de su partido 
no sabe nada. A lo mejor eso lo lee usted en los medios a los que financia profusamente con 
dinero de todos los andaluces y andaluzas. Pero, si saca la cabecita de ahí, se encontrará usted 
una documentación —que ya va por varios tomos— de las dos causas a las que yo le he hecho 
referencia. Que tiene usted compañeros que salieron esposados por las puertas y a otros que 
cogieron con bolsas de dinero, ¿no lo ha leído, presidente? Entonces, los papeles que tengo yo 
aquí de Fiscalía... ¿El fiscal está en campaña? ¿El juez, la jueza de instrucción, están en cam-
paña? ¿La policía está en campaña?

¿El argumentario de Unidas Podemos es el que nutre la documentación de los dos proce-
sos que tiene abiertos su partido, le repito, por financiarse ilegalmente, por cobrar mordidas? 
Presidente, ya sabe que yo no soy de dar espectáculos, no me voy a acercar a su escaño a darle 
papeles que usted debe tener. Pero, si no los tiene, los tiene a su disposición. Que han firmado 
sus compañeros los «recibí» de las mordidas, que han firmado, que pone «en concepto de caja 
B», presidente.

[Rumores.]
Que si los quiere y no los tiene, yo se los paso encantada. Pero usted los tiene y los cono-

ce. Pero usted calla, y es responsabilidad de un presidente de la Junta de Andalucía, que se 
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asemeje a la dignidad que predica, que ni tape ni bloquee que se conozca la corrupción. Y, 
por supuesto, que no la corrija.

Usted no se está comportando como es debido, parece no entender la altísima dignidad 
que tiene siendo presidente de la Junta de Andalucía. Aquí el único que vive de argumenta-
rios, presidente, y lamento decírselo en este tono, pero me ha llevado usted a ese sitio, es usted, 
que cuando no hay argumentario solo atiende a los gráficos. Y no me hable de lo volcado que 
está en Andalucía, que la agenda de su partido —en la que yo no he querido entrar ni voy a 
entrar— ha marcado los últimos meses de la política andaluza y de las prioridades de su Go-
bierno, la calculadora de los votos.

No se falte usted al respeto y no le falte el respeto a la cámara queriendo hacer lo blanco 
negro. En su partido y en Andalucía hay corrupción, y usted calla. Y la corrupción desestabi-
liza la democracia. Y no es Unidas Podemos quien se lo dice, se lo dice la Fiscalía, se lo dicen 
los juzgados y los medios de comunicación.

[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
—Buen intento, señora Nieto.
La verdad que tengo que decir es que se esmera cada semana en cambiar el tono e intentar 

introducir elementos que inquieten. Pero, vamos, buen intento.
Mire, señora Nieto, la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía son dos gran-

des pilares sobre los que tenemos que construir Andalucía en el futuro. Y el Estatuto de 
Autonomía tiene un objetivo fundamental, que es que aprovechemos las oportunidades 
que tiene Andalucía. Yo le pregunto: ¿no es cumplir el Estatuto de Autonomía..., es dejar 
de provincializar las inversiones como hicieron a partir del 2013 el Gobierno del PSOE y 
de Izquierda Unida? ¿Eso no es cumplir el Estatuto de Autonomía, para engañar a los ciu-
dadanos y no saber dónde se invertía en cada una de las provincias? ¿No es cumplir con el 
Estatuto de Autonomía el que no se haya convocado la Comisión Bilateral de Cooperación 
Junta de Andalucía y Estado? Que le voy a decir hasta el artículo, artículo 220 de nuestro 
Estatuto de Autonomía. ¿Por qué no se cumple el Estatuto de Autonomía? ¿Usted no es 
parte del partido que sustenta al Gobierno en España, por qué no le preguntan? ¿Por qué 
hacen que Madrid incumpla un Estatuto de Autonomía y una obligación que tiene con 
esta tierra de sentarse en una mesa bilateral para negociar los acuerdos? Ahora, eso sí, sí lo 
puede hacer con Cataluña.

[Rumores.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Silencio, señorías.
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El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Con Cataluña sí lo puede hacer. Curioso.
Pero fíjese que he buscado en los medios de comunicación, he googleado un poco a ver 

si usted había dicho algo, a ver si usted había levantado la voz para decir: «Oiga, el Estatuto 
de Autonomía de Andalucía cómo no se va a cumplir, cómo el Gobierno de la nación no va 
a cumplir con el artículo 220 de nuestro Estatuto de Autonomía». Pero, sin embargo, no ha 
dicho nada. Nada, ni una palabra.

Es muy fácil darse golpes de pecho con el Estatuto de Autonomía, fácil darse golpes de 
pecho con la autonomía; pero, a la hora de la verdad, la única experiencia de gobierno que ha 
tenido su partido, la única experiencia de gobierno, y ha convertido a su grupo aquí en una 
mera delegación de su partido, en Andalucía. Un partido que era federal, un partido auto-
nomista, un partido que tenía capacidad y voz propia. ¿Dónde ha quedado todo eso, señora 
Nieto? ¿Dónde ha quedado todo eso?

¿No es cumplir el Estatuto de Autonomía que del artículo 185, sobre los fondos europeos, 
le corresponde la gestión, planificación y ejecución a Andalucía? ¿Por qué no nos dejan cogo-
bernanza, su Gobierno? ¿Por qué su Gobierno no nos permite diseñar, planificar y organizar 
la gestión? ¿Por qué su Gobierno no lo permite? ¿Y por qué usted no levanta la voz frente a su 
Gobierno, señora Nieto?

Mire, defender a Andalucía no es solamente defenderla aquí, sino también defenderla 
donde se toman otras decisiones que afectan a Andalucía, y es en Madrid. Y usted no está 
haciendo ni una cosa ni la otra.

Muchas gracias.
[Aplausos.]
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11-22/POP-000093. Pregunta relativa al desarrollo 
de la autonomía de Andalucía en esta legislatura

BOPA 766, de 21 de febrero de 2022

Formulada por la Ilma. Sra. Dña. María Teresa Pardo Reinaldos, portavoz del G.P. Ciudadanos

¿Cuál es el balance de la acción de este Gobierno respecto al desarrollo de la autonomía de 
Andalucía en la presente legislatura?

 

DSPA Plenos 126, de 23 de febrero de 2022

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA 
—Pregunta formulada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa al desarrollo de 

la autonomía de Andalucía en esta legislatura.
La señora Teresa Pardo tiene la palabra.

La señora PARDO REINALDOS
—Gracias, señora presidenta.
Buenas tardes, señor presidente.
Vamos a hablar de lo que nos importa al Grupo Parlamentario Ciudadanos, vamos a ha-

blar de Andalucía.
El día 28 de febrero es el Día de Andalucía y es un día en el que todos los andaluces, fes-

tivo, manifestamos nuestro orgullo de nuestras raíces, de nuestra identidad y, sobre todo, de 
nuestra tierra. Y un día donde todos los portavoces de los distintos partidos políticos de esta 
cámara, excepto de uno, que no cree en Andalucía, que no defiende a Andalucía, que no cree 
en la autonomía de Andalucía y que, por supuesto, no respeta los símbolos de Andalucía, que 
es Vox, saldrán y se pondrán delante del busto de Blas Infante a dar un discurso absolutamen-
te andalucista. Se envolverán en la bandera blanca y verde y dirán que defienden a Andalucía.

Pero ser andalucista, señor presidente, es mucho más. Ser andalucista es una actitud, es un 
sentimiento, es apoyar, es potenciar, es creer y es defender a Andalucía.

Y, miren ustedes, si este Gobierno, este de Andalucía, liderado por un partido conser-
vador, como es el suyo, por un partido liberal, como el mío, es referente a nivel nacional 
e internacional, es porque se ha puesto la prioridad más absoluta y más importante, por 
delante de las siglas políticas, por delante de los intereses partidistas. Lo importante para 
este Gobierno del parlamento andaluz y de este Gobierno andaluz son los andaluces y es 
Andalucía. E hicieron ustedes bien, junto con mi presidente, Juan Marín, en encapsular este 
Gobierno, en dotarle de estabilidad, en un encapsulamiento del ruido externo, pero también 
del ruido interno, porque sabían y tienen en común un punto cierto, que es que lo primero 
son los andaluces.

Nos encontramos, cuando llegamos a este Gobierno, una situación dramática de Andalu-
cía, estaba en las trincheras. Olvidaron, la gestión nefasta del Partido Socialista, a cientos de 
miles de personas metidas en un cajón, pendientes de una valoración para una dependencia, 
pero también para una intervención quirúrgica. Y jamás se han dado tantos usuarios ni se han 
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conseguido tantos usuarios para dependencia como este Gobierno de Ciudadanos y jamás 
se han conseguido tantos presupuestos para sanidad ni tantos profesionales. Pero, además, 
amputaron el derecho a la sanidad, recortando 7.000 millones de euros en sanidad y más de 
siete mil setecientos sanitarios. Y ahora, paradójicamente, se ponen detrás de una pancarta, el 
Partido Socialista, reclamando unos derechos que ellos mismos nos amputaron.

Pero además de todo ello, dejaron a una comunidad autónoma desangrada por la imagen 
de la corrupción. Hemos sido líder, líder, con el Partido Socialista, el mayor caso de corrup-
ción de la historia de la democracia europea, con los ERE y ahora con la FAFFE, pues parece 
ser que el dinero que acaba en los prostíbulos, para el señor Espadas no hay ningún respon-
sable político.

Pero, además de todo ello, nos dejaron abandonados, abandonados en las manos de unos 
inmorales que utilizaron las instituciones como chiringuitos políticos.

Si algo ha dejado claro el señor Espadas, en el poquito tiempo que lleva, es que no es an-
dalucista, porque si fuese andalucista, defendería los intereses de Andalucía, hubiese apoyado 
y hubiese reclamado ante el señor Sánchez el fondo COVID, la financiación justa para esta 
región, el fondo de compensación y, por supuesto, no hubiese sido cómplice en un reparto 
injusto, insolidario y nada objetivo de los fondos europeos; que, por cierto, señores de Vox, 
ahí también tienen ustedes culpa, que dejaron las manos libres para que el señor Sánchez hi-
ciera a su antojo y pueda dar el caramelo a los independentistas, a los nacionalistas y a todos 
sus socios de Gobierno. Sí, señores de Vox, fueron ustedes, ustedes sí están cerca del Partido 
Socialista.

[Aplausos.]
Si algo ha dejado claro el señor Espadas en este tiempo es que no es andalucista, es san-

chista, es sanchista, defiende los intereses de Sánchez y de su propio partido.
Y, además, nos encontramos con otro partido político, con Vox, que no cree en la auto-

nomía, que no cree en Andalucía, que no cree en los símbolos, que pretende atentar contra 
nuestra capacidad legislativa.

¿Ustedes se imaginan que la pandemia hubiese quedado en manos íntegramente de un 
presidente que...?

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

La señora PARDO REINALDOS
—¿... que nos dijo que había un comité de expertos, que no existía, un plan de desescalada, 

que no existía? Eso es lo que quiere Vox.
Y, mire, señor presidente, yo no quiero que me gobierne un partido de extrema..., que dice 

que las mujeres somos casi tan buenas como los hombres, que atenta contra la Ley de Violen-
cia de Género, cuando sabe que usted y yo, en nuestra provincia, ayer se salvó una chica de 26 
años por la rápida actuación de los servicios sanitarios, porque su expareja le dio por muerta.
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Yo no quiero un partido que me gobierne diciendo que «son buscadores de huesos» todas 
aquellas personas que legítimamente buscan a sus seres queridos, perdidos de una forma tan 
dramática.

Yo no quiero que los extremos me gobiernen, porque si algo nos diferencia a los liberales 
es que los populistas y los extremistas nos pretenden decir a nosotros qué podemos hacer, 
cómo lo tenemos que hacer, cómo lo podemos decir y de qué forma hacerlo. Mientras que 
los liberales nos ponemos al servicio de los ciudadanos y les decimos: ¿qué necesitan? ¿Cómo 
te puedo ayudar? Esa es la diferencia entre mi partido liberal y los partidos populistas y los 
extremos. Por eso, Ciudadanos, ahora más que nunca, es necesario.

Y, miren, vamos a seguir partiéndonos y dejándonos la piel por bajar impuestos, por supri-
mir las trabas administrativas, por apoyar a la gente que genera empleo y riqueza, porque hay 
que derribar esos muros para que puedan seguir en ellos, blindando las políticas sociales, por 
supuesto, regenerando las instituciones. Que ahí, en ese sillón, señor presidente, se sentaban 
presidentes que hoy están condenados y lo hacían con total naturalidad, absoluta naturalidad.

[Rumores.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señora Pardo, discúlpeme.
Señorías, por favor, silencio. Respeten los turnos de intervención, por favor. Por favor, 

señorías. No, señorías, por favor, silencio. Respeten los turnos de intervención, cada portavoz 
tendrá su momento para hablar.

Señor Jiménez, por favor, respete los turnos de intervención y absténgase de comentarios. 
Señor Jiménez, por favor, absténgase de comentarios.

[Rumores.]
Señorías, por favor. Señorías, por favor. Cada portavoz tendrá su turno de intervención 

correspondiente. Imagino que a todos les gustará que respeten a su portavoz y lo mismo que 
a los demás. Por favor.

[Rumores.]
Señorías, cuando ustedes guarden silencio podremos continuar la sesión plenaria.
Señora Pardo, cuando quiera.

La señora PARDO REINALDOS
—Vamos a seguir, desde Ciudadanos, defendiendo la igualdad, la libertad sin complejos, 

sin ningún matiz, porque en Ciudadanos creemos en las posibilidades de esta tierra, creemos 
en la proyección de esta tierra, creemos en Andalucía y, por supuesto, creemos a los andaluces.

Hemos dado estabilidad, tanto en oposición, aprobando tres presupuestos, como en Go-
bierno. Y lo vamos a seguir haciendo, porque para Ciudadanos lo importante son las perso-
nas, los niños, los mayores, los más vulnerables, los docentes, los sanitarios.

Y, como dice el himno andaluz, Andalucía ha despertado y no va a volver a ese letargo. 
Lo siento, señores del Partido Socialista, lo siento, señores de Vox. Queremos una Andalucía 
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más moderna, una Andalucía con menos grasa, con más músculo. Porque saben ustedes que 
Ciudadanos, a diferencia de otros partidos, viene a servir y...

[Rumores.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señorías, por favor.
Discúlpeme, señora Pardo.
Señorías, por favor, les ruego respeto en los turnos de intervención. Por favor se lo pido, 

vamos a respetar los turnos de intervención, porque, si no, se hace imposible para cualquier 
interviniente poder hablar. Yo creo que, cada vez que hablen los distintos portavoces, les gus-
tará también que presten silencio los demás. Por favor, de verdad, es que hay un murmullo 
esta tarde que es imposible, imposible.

[Rumores.]
Por favor, cuando ustedes quieran podremos continuar, de verdad. Yo no creo que sea tan 

difícil prestar el silencio debido cada vez que interviene un portavoz.
Señorías, por favor. Señorías, por favor.
Respeto, de verdad, que no estoy pidiendo nada tan difícil, respeto.
Señora Pardo, cuando quiera.

La señora PARDO REINALDOS
—Señor presidente, usted y mi presidente, Juan Marín, han dado actuaciones de políticas 

determinadas, valientes y con arrojo, quitándole la losa a Andalucía. Y el resto lo han hecho 
los andaluces. Por eso, mi pregunta es qué políticas se van a seguir desarrollando desde su 
Gobierno para seguir fortaleciendo y desarrollando la autonomía de Andalucía.

Muchas gracias.
[Aplausos.]
[Rumores.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señorías, por favor, les ruego respeten los turnos de intervención, de verdad que es 

imposible. No se puede...
[Rumores.]
Yo les pido a todos ustedes, yo les pido a todos ustedes, yo les pido a todos ustedes... Se-

ñorías, señorías...
[Rumores.]
Yo simplemente quiero que ustedes entiendan que yo no puedo estar interrumpiendo a 

un portavoz cuando está preguntando. He tenido que parar el Pleno cuando estaban inter-
viniendo el señor Gavira o la señora Pardo, por favor, yo pido el mismo respeto para todos. 
Yo les ruego a todos ustedes que no interrumpan cuando está interviniendo un portavoz o el 
presidente. Porque cada grupo tiene su momento para hablar, por favor, ¿vale?

Señor presidente, cuando quiera.
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El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias, señora presidenta.
Señora Pardo, como usted bien ha dicho, el próximo lunes, el próximo 28 de febrero, 

conmemoramos el día en el que los andaluces dijeron sí al acceso a nuestra autonomía, una 
autonomía plena, ¿no?

Un proceso que, como usted conoce, fue un proceso difícil que no estuvo exento de difi-
cultades y de reveses, y que encontró en el pueblo andaluz el compromiso para luchar por un 
futuro mejor, ¿no?

Lo hizo además de la mano de figuras tan insignes, entre otros, como el profesor Clavero, 
al que esta semana hemos rendido un sentido y merecido homenaje, y al que quiero recono-
cer una vez más en este parlamento. Él representa la entrega y la generosidad, y también la de 
muchos otros, cuyo empeño fue construir una Andalucía mucho más moderna, mucho más 
próspera, heredera de Blas Infante, y a cuya fundación otorgamos la Medalla de Andalucía 
Manuel Clavero Arévalo.

Mucho se ha caminado desde entonces, con avances también, pero con carencias en la 
vida política, económica y social de nuestra tierra. Y esa realidad compleja es la que nos 
encontramos cuando tuvimos la importante responsabilidad de asumir el Gobierno de Anda-
lucía hace algo más de tres años.

Nos dolía que el talento, nos dolía también que la entrega y el emprendimiento de los an-
daluces hubieran quedado orillados por gobiernos anteriores, por falta de interés, por falta de 
proyectos. En definitiva, por falta de ambición por esta tierra.

Por eso asumimos cambiar la situación desde la apuesta por construir un andalucismo 
moderado, reformista y clarísimamente integrador que afirma la fuerza de nuestro estado de 
las autonomías —en el que creemos—, para responder a los retos que se nos plantean, como 
se ha demostrado recientemente con la crisis COVID, donde las comunidades autónomas, y 
en este caso Andalucía, han dado una respuesta muy efectiva, ¿no?

Una agenda de gobierno que trata de dar cumplimiento a los objetivos que persigue nues-
tra comunidad autónoma, plasmados también en nuestro Estatuto de Autonomía, y siempre 
defendiendo el interés general de nuestra tierra.

Y tengo que decir que el balance es positivo. Tenemos estabilidad política y estabilidad 
institucional, porque situamos la concordia y el entendimiento siempre por encima de cual-
quier discrepancia política. Apoyamos a las familias, pidiendo y además cumpliendo con la 
palabra dada, pasando de un infierno fiscal a estar entre las cinco comunidades autónomas 
con menos presión fiscal.

Nosotros, además, hemos hecho un esfuerzo para que esos hogares que lo están pasan-
do mal tengan más recursos, tengan más medios. Mientras que, desgraciadamente, en otras 
administraciones, como es la Administración General del Estado, se suben los impuestos, 
especialmente a los trabajadores autónomos, especialmente a la pequeña y media empresa, 
que son prácticamente el 98% de nuestro tejido productivo.

Y además cuando el coste de la vida sube en los últimos años, en el último año, de una 
manera exponencial, un 72% la electricidad. Imagínese una pequeña empresa que tenga..., 
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bueno, un restaurante que tenga frigoríficos industriales, el 72%, imagine el coste, el impacto 
que tiene para su economía. O el gas un 16% y la gasolina un 23%. Y no vemos ninguna reac-
ción, ninguna actitud por parte del Gobierno central.

Dialogamos con todos, diálogo social, con partidos políticos y entidades de la sociedad 
civil, logrando acuerdos como el Andaluz de Medidas Extraordinarias o con el CERMI en 
materia de discapacidad.

Favorecemos el desarrollo económico, apoyando a nuestros sectores estratégicos, de ma-
nera muy especial el agroalimentario, batiendo récord en 2021 en exportaciones agroalimen-
tarias. Quiero decir aquí que ha crecido un 10% a pesar de las dificultades, lo que sitúa ya a 
esas exportaciones por encima de los 12.000 millones, en torno a 12.385 millones.

O el sector turístico, que de media, según previsiones, en 2022 rozaríamos los 28 millones 
de turistas y subiríamos un 39% respecto al año 2021.

Estamos mejorando también la educación como instrumento de transformación y de me-
jora y de oportunidades para la sociedad. Hemos aprobado la Ley de autoridad del profesora-
do. Hemos aumentado en esta legislatura un 23% la oferta de plazas de formación profesional 
hasta alcanzar las 151.000 plazas, algo que parecía imposible y que, desde luego, desde la 
Consejería de Educación se ha hecho un esfuerzo para que la formación profesional tenga el 
protagonismo que merecía y que, desgraciadamente, antes no tenía.

Fomentamos el empleo. Somos líderes en trabajadores autónomos, en descenso de paro en 
el último año, la tercera comunidad en la que más aumenta la afiliación a la Seguridad Social.

Hemos situado como prioridad la cohesión territorial también de Andalucía, comprome-
tidos no solamente con la Andalucía urbana, sino también con la Andalucía interior y rural, 
favoreciendo la fijación de la población, bajándoles los impuestos y mejorando los servicios 
públicos.

Apoyamos también a los andaluces que más lo necesitan, como son nuestros mayores. 
Hemos aprobado el I Plan Estratégico Integral para Personas Mayores en Andalucía, para 
promover su bienestar y proporcionarles una atención basada en la prevención, la sostenibili-
dad y un cuidado que tiene que ser integral y claramente continuado.

Y estamos comprometidos también con la sostenibilidad de nuestra comunidad autóno-
ma a través de esa revolución verde. Aprobamos el I Plan Integral de Residuos de Andalucía, 
y la I Estrategia Andaluza de Calidad del Aire. Y ya está en la cámara la Ley de Economía 
Circular, que espero que vea la luz.

Y seguiremos avanzando también en digitalización, con la Agenda Digital de Andalucía y 
con distintos aspectos en que, desde luego, estamos, sin duda alguna, comprometidos.

En definitiva, Andalucía necesita ambición, ambición de futuro, ambición de presente. 
Necesita reconocer el potencial que tiene, que lo tenemos. Tenemos talento, tenemos capaci-
dades, tenemos instrumentos poderosos.

Y estoy convencido de que después de la dejación de muchos años, de la indolencia —diría 
yo—, sobre los asuntos públicos en Andalucía, después de ese piloto automático de 37 años, 
donde daba igual, daba igual porque, pasara lo que pasara, iban a seguir gobernando y, por 
tanto, habían perdido el interés por los ciudadanos de Andalucía, la ambición por esta tierra.
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Bueno, eso no ha pasado, nosotros todos los días..., este Gobierno intenta salir con la 
máxima ambición, con el máximo interés por conseguir para Andalucía lo mejor. Queremos 
ser líderes porque Andalucía es líder. Y por eso estamos convencidos de que haciendo las 
reformas precisas en el ámbito fiscal, en el ámbito administrativo para simplificar administra-
tivamente, haciendo y dotando a Andalucía de una proyección de seriedad, de rigor, de esta-
bilidad, estamos convencidos de que Andalucía va a ser foco —como ya lo es— de atracción 
de inversiones y, por tanto, foco de creación de empleo.

Nos quedan cosas por hacer, nos queda legislatura para hacerlas. Y además aspiramos 
a que a lo largo de estos cuatro años podamos dejar una Andalucía —como ya lo estamos 
haciendo— mucho mejor que la que encontramos. Desde luego, ese es el mejor legado. Es 
el mejor legado y el mejor tributo que le podemos rendir a este 28-F: el esfuerzo sostenido, 
la ilusión y la pasión que todos los días cada uno de los miembros del Consejo de Gobierno 
pone en interés de Andalucía y los andaluces.

Espero, deseo y me gustaría confiar en que también, en esta cámara, el resto de fuerzas 
políticas pusieran esa misma ilusión y esa misma pasión para conseguir ese gran objetivo de 
consolidarnos como líderes.

Muchas gracias.
[Aplausos.]
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11-22/POP-000101. Pregunta relativa al modelo para 
el avance económico y social de Andalucía

BOPA 766, de 21 de febrero de 2022

Formulada por la Ilma. Sra. Dña. María de los Ángeles Férriz Gómez, portavoz del G.P. 
Socialista

¿Qué reformas piensa impulsar su Gobierno para el avance económico y social de nuestra 
comunidad?

 

DSPA Plenos 126, de 23 de febrero de 2022

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA 
—Pregunta formulada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa al modelo para el 

avance económico y social de Andalucía.
La señora Ángela Férriz tiene la palabra.

La señora FÉRRIZ GÓMEZ
—Gracias, presidenta.
Señor Moreno, a las puertas de un nuevo 28 de Febrero es indudable que vivimos un 

momento histórico como sociedad, afrontar una recuperación justa en lo económico y en lo 
social es el gran reto que tenemos en estos momentos.

El Grupo Socialista presume con orgullo del enorme esfuerzo que ha hecho el Gobierno 
de España para no dejar a nadie atrás en momentos de mucha incertidumbre: los ERTE, las 
ayudas a los autónomos, las ayudas a la vivienda, el salario mínimo, la creación de empleo, 
el ingreso mínimo vital, la defensa de los fondos europeos, recursos extraordinarios en un 
momento decisivo para poder subirnos al tren de la igualdad de oportunidades y que la salida 
de esta crisis no sea como la de Rajoy.

El Gobierno de España, a pesar de usted, ha cumplido con Andalucía, tiene un proyecto 
de país, y nuestra tierra es la que más recursos ha recibido para afrontar el presente y futuro 
con garantías. Pero lamentablemente Andalucía tiene la mala suerte de que, a pesar de tener 
más recursos que nunca y más oportunidades que nunca, usted, señor Moreno, tiene a esta 
comunidad paralizada, al servicio de los intereses del PP. Está manoseando lo institucional de 
manera vergonzosa, condicionando la agenda de más de ocho millones y medio de personas, 
única y exclusivamente por los tiempos y por los líos de su partido.

Son ustedes la derecha de siempre —ya se lo he dicho, es usted muy de derechas por 
más que se disfrace—, es usted de derechas para privatizar la sanidad pública, ya sabe lo 
que piensan los miles de andaluces que salieron a la calle el pasado sábado para criticar su 
gestión.

Su modelo es de derechas en el ámbito educativo, impulsando universidades privadas, con 
los rectores en contra y con el Consejo Andaluz de Universidades en contra, mientras recorta 
y asfixia a la universidad pública.
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Es usted muy de derechas contratando para acceder a la Administración sin igualdad de 
oportunidades, porque ustedes contratan al que llega primero. La justicia, por cierto, les ha 
vuelto a dar un varapalo.

Usted es muy de derechas, y por eso blanquea y engorda a la extrema derecha, incluso re-
nunciando a políticas que salvan la vida de las mujeres. Por cierto, señor Moreno, ¿no ha encon-
trado usted en tres años a ninguna mujer que pueda ser hija predilecta o adoptiva de Andalucía?

[Aplausos.]
Y usted es muy de derechas... Y usted también es muy de derechas para tratar a Andalucía 

como siempre ha hecho la derecha. Nuestros abuelos y nuestras abuelas, nuestros padres y 
madres se acuerdan de aquel lema suyo, de su partido: «Andaluz, este no es tu referéndum». 
Y ahora nosotros asistimos perplejos, indignados, al manoseo que hace usted de esta tierra.

Mire, ustedes se ponen muchas banderas en las fundas de los móviles y en los pines, pero 
luego no tuvieron ustedes ningún pudor para que fueran Ortega Smith y García Egea los que 
pactaran el Gobierno de Andalucía en un despacho en Madrid.

Usted tiene el lamentable honor de ser el primer dirigente europeo en pactar con la ex-
trema derecha. Siga, siga usted engordándolos, siga usted engordando la bestia, que la bestia 
acabará por devorarlo a usted.

Desde que usted es presidente las decisiones importantes se toman en Madrid. Mire, no 
aceptó usted la propuesta responsable del PSOE para aprobar los presupuestos porque desde 
Madrid le pedían que convocara elecciones inmediatamente. Después se fue de comercial a 
Bruselas, a hacer el ridículo más enorme, en nombre de Andalucía, a pesar de que somos los 
que más dinero recibimos, con tal de seguir la estrategia de su ya no líder Casado.

[Rumores.]
No vino al Pleno del parlamento en plena sexta ola por irse de mitin de su partido a Sa-

lamanca, y ha paralizado a Andalucía condicionando el futuro de esta tierra para ver lo que 
votaban los de Castilla y León.

Ha cancelado usted los actos institucionales del 28-F en Madrid por los líos de Ayuso y 
Casado.

[Aplausos.]
¿Pero por quién toma a esta tierra, señor Moreno? ¿Por quién toma a esta tierra?
[Aplausos.]
Qué falta de respeto, qué falta de respeto a la autonomía de Andalucía.
Mire, esta tierra no necesita un presidente del PP, necesita un presidente de Andalucía. Y 

por eso yo le pregunto: después de tres años de gobierno, ¿piensa usted ponerse a trabajar y 
a ejercer de presidente de Andalucía, o tiene que esperar esta tierra a que acabe usted el con-
greso de su partido?

[Aplausos.]

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



TRABAJOS PARLAMENTARIOS

[ 1560 ]

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias, señora presidenta.
Señora Férriz, no por repetir mucho las cosas, al final terminan creyéndoselas, ¿verdad? 

No, no crea usted eso, no crea usted eso.
[Intervenciones no registradas.]
Mire, el próximo 28 de Febrero celebramos el día de nuestra tierra, el Día de Andalucía, 

y lo hacemos con serenidad y con orgullo, con el orgullo de una tierra que trabaja todos los 
días por mejorar, por dar más oportunidades, y donde este Gobierno se ha afanado —se ha 
afanado— en intentar darle las posibilidades que, durante 37 años, ustedes le negaron.

Y, miren, lo hacemos, y lo hacemos con dedicación y determinación, cosa que no ocurrió 
en épocas pasadas, no solamente en las zonas más oscuras de la gestión de gobiernos anterio-
res, sino también en materia de gestión.

Mire, le voy a decir lo que es ser andaluz. Ser andaluz significa sentirse orgulloso de esta 
tierra. Y nadie, nadie puede dar carné de andaluz de primera ni andaluz de segunda, como 
durante tantos y tantos y tantos años dio el Partido Socialista.

[Aplausos.]
Porque, al final, aquí todos somos andaluces y tenemos una manera de entender a Anda-

lucía. Por tanto, usted no es nadie para decir quién es más andaluz y quién es menos andaluz; 
eso ya lo hacían, en tiempos de poder, ya es hora de que tengan una poquito de serenidad y 
que pierdan la soberbia que han mantenido durante tantos años.

En segundo lugar, lo que sí yo sé es qué andaluces defienden a su tierra. Y lo que yo sé y 
sabemos todos los andaluces es que aquí, mientras perdemos mil millones de euros todos los 
años —mil millones de euros, cuatro millones de euros al día—, mientras aquí yo, como pre-
sidente del Grupo Parlamentario Popular, pedí cinco mil millones de euros más adicionales a 
Andalucía, en una comisión que se creó y se aprobó aquí, el Partido Socialista y el grupo del 
que usted es portavoz es incapaz de poner una coma, de levantar la mano y de levantar un 
poco la voz para reclamar lo que es justo, sensato y oportuno para Andalucía y los andaluces. 
Esa es la manera de interpretar a Andalucía que tienen ustedes. Esa es la manera.

[Aplausos.]
Y lo mismo ocurre con los fondos, lo mismo ocurre con los fondos, señora Férriz; lo 

mismo, exactamente con lo mismo. ¿Dónde estaba el Partido Socialista cuando, en el repar-
to, siempre perdíamos? ¿Dónde estaba? ¿Dónde está el Partido Socialista cuando se le pide 
una comisión bilateral para que, en el ejercicio de nuestras competencias, podamos llegar 
a las cuotas de autogobierno máximas? ¿Dónde está el Partido Socialista para reclamar esa 
comisión bilateral mientras vemos humillantemente que el Gobierno de España sí negocia y 
pacta con Cataluña a espaldas de Andalucía? ¿Dónde está ese Partido Socialista, que antes sí 
defendía a Andalucía? Y yo se lo reconozco: hace diez, quince, veinte años. ¿Dónde está? Ha 
perdido su fuerza, su energía, su ilusión, su entusiasmo; han perdido el norte, se han conver-
tido en una mera delegación del sanchismo. Y como eso, como eso, no se puede defender a 
Andalucía.
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Por eso, señora Férriz, yo le pido que, al menos, ahora que estamos en los aledaños del 
Día de Andalucía, del 28 de Febrero, le pido que usted y su grupo entienda que esta tierra 
necesita oportunidades y entiendan que el Gobierno de España tiene la obligación de darnos 
esas oportunidades.

Muchas gracias.
[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Gracias, señor presidente.
Señora Férriz.

La señora FÉRRIZ GÓMEZ
—Señor Moreno, es usted tan andaluz, tan andaluz, que ahora se va corriendo a Madrid a 

ocuparse de los problemas de Andalucía. Menos arrogancia para contestarle a esta portavoz y 
más coraje para defender a los andaluces.

Es usted tan andaluz que no ha sido capaz de decir absolutamente nada a los miles 
de andaluces que se manifestaron el sábado. Estaría usted más pendiente de los que se 
manifestaban en la puerta de Génova, pidiendo que no se persiguiera la corrupción de su 
partido.

[Rumores.]
Que, por cierto, vaya mensaje lanzan ustedes a la sociedad: en su partido trae más cuenta 

tapar la corrupción, incluso practicarla, que denunciarla.
Por cierto, usted no ha dicho nada, ¿le parece bien que Ayuso contratara en plena pan-

demia con comisiones a sus familiares? ¿Esto no es lo mismo que ha hecho la Diputación de 
Almería, del PP, por la que hay gente en la cárcel? ¿Es lo mismo? ¿Por eso calla usted?

Nosotros vamos a seguir molestándole con los problemas de los andaluces. Andalucía 
funciona mucho peor que cuando usted llegó hace tres años, y eso es una verdad imposible de 
tapar, por más millones que usted gaste en propaganda.

No siga usted diciendo que la sanidad funciona, que parece usted extraterrestre; si es que 
se lo han dicho hasta Los Morancos, señor Moreno, hasta Los Morancos.

Se manifiestan hoy los docentes. ¿No son andaluces los docentes? Porque usted está como 
el que oye llover. Los ayuntamientos le están pidiendo que no despidan a los técnicos Orienta, 
para ayudar a sus parados, porque hay ochocientos mil parados en Andalucía. ¿No son anda-
luces los ochocientos mil parados?

Tienen ustedes millones destinados al empleo metidos en un cajón, que hasta han tenido 
que devolver dinero de las pymes, y esto como si no fuera tampoco con usted. Han ejecutado 
ustedes tan solo, usted, el 38% de los fondos europeos. ¿Será posible que no tengamos que 
devolver dinero de los fondos europeos?

Les recuerdo que les pidieron ustedes a los ayuntamientos proyectos, que hicieron hace un 
año, a los cuales no le han dado respuesta.
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Señor Moreno, usted está poniendo en riesgo el proceso de recuperación de Andalucía, y 
nuestra tierra no puede estar parada ni un minuto más. ¿Cuál es el argumentario de hoy, señor 
Moreno? ¿Cuánto tiene que esperar Andalucía para que usted se ponga a trabajar?

Hace una semana, eran sus cálculos electorales; ahora, los líos de su partido. ¿Ya no tiene 
usted prisa por convocar? ¿Ya no hay bloqueo en este parlamento? ¿Ha desaparecido la pinza? 
¿Ya pueden ustedes gobernar sin presupuesto? ¿O es que las prisas de las elecciones andaluzas 
ahora las tienen para las prisas en el congreso de su partido?

Mire, señor Moreno, la realidad le ha estallado en la cara, y siento decirle que se lo ha 
ganado usted a pulso.

Mire, yo sé que usted ya se veía feliz, de campaña electoral, con sus publirreportajes en 
Canal Sur; yo sé que a usted le sobra un cuarto de legislatura, que no sabe usted qué hacer 
con ella. También sé que a usted ahora mismo lo que le preocupa no es Andalucía, a usted 
lo que le preocupa es el banquete de caníbales, en lo que se ha convertido su partido, que 
saldrá usted ahora corriendo a Madrid y dejará de nuevo tirada a esta tierra y los problemas 
de esta tierra. Un banquete cuyos comensales se están devorando unos a otros, dando un es-
pectáculo televisivo, un espectáculo que hasta sería divertido para la oposición, si no fuera 
porque lo que evidencia es la deriva de un partido y un proyecto político que debería estar 
conteniendo la extrema derecha, pero decidieron ustedes optar desde el minuto uno por la 
bronca, por la confrontación y por la frívola irresponsabilidad, en el peor momento de España 
y de Andalucía.

No, señor Moreno, usted no está aquí para dar lecciones de andalucismo, porque usted 
se ha olvidado de Andalucía, usted no mira a Andalucía y vive en otra realidad paralela que 
no es la que viven los andaluces. Y no han estado ustedes a la altura de las circunstancias en 
ningún momento; han sido ustedes un partido destructivo que ha acabado por destruirse 
a sí mismo.

Yo sé que usted esperaba que esto acabara pronto, pero tengo que darle una mala noticia: 
esto, señor Moreno, no acaba nada más que de empezar. Y le aseguro que hay partido, señor 
Moreno, que hay partido.

[Aplausos.]

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

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Gracias, señora presidenta.
Mire, señora Férriz, la única campaña, la única campaña que hay ahora mismo aquí es la 

campaña de fantasía, esa campaña de fantasía que está haciendo el señor Espadas por toda 
Andalucía.

Mientras los demás estamos trabajando, mientras los demás estamos trabajando, buscan-
do soluciones a la sequía, intentando buscar empleo, intentando buscar inversiones, el Partido 
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Socialista está en una campaña fantástica, con autobuses y carteles, para dar promoción y dar 
a conocer a su candidato. Esa es la diferencia.

[Aplausos.]
Esa es la diferencia.
Mire, dan tantos bandazos… Es tan ridículo, de verdad, suena tan ridículo, tan ridículo, 

que escucharles a ustedes hablar de elecciones electorales cuando vemos fotografías...

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señora Pérez, por favor.

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—... en las redes sociales con un autobús y pasquines por todos lados para intentar pro-

mocionar al candidato. De verdad, ¿es que no tienen otra cosa que hacer que hacerse nada 
más que fotos? ¿No tienen otra cosa que hacer? ¿No tienen ninguna posibilidad de hacer 
alguna propuesta?

[Intervención no registrada.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señora Maese, por favor, por favor. De verdad, esto parece...

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Mire, señora Férriz, usted me habla de cuestiones en las que usted puede poner muy po-

cos ejemplos de gestión. Usted me está hablando de ejecución, y yo le pregunto: ¿qué le parece 
a usted que la AIReF —no usted, la AIReF— haya informado que hasta agosto de 2021, de los 
24.205 millones de euros que tenía que ejecutar el presupuesto, el Estado haya ejecutado 104 
millones de euros? ¿Qué le parece? ¿Qué le parece a usted eso? ¿Usted no tiene nada que de-
cir? Porque eso afecta a Andalucía, porque muchas de esas ejecuciones, de miles de millones 
de euros, tendrían que dinamizar la economía de Andalucía, y no están llegando. ¿Por qué no 
dice nada? Se queda muda, una vez más.

Mire usted, ¿qué ha hecho el Partido Socialista en estos tres años? La pregunta que yo me 
hago, ¿qué ha hecho el Partido Socialista estos tres años? Aparte de las crisis internas que han 
tenido, porque usted me habla de crisis interna...

[Rumores.]

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

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Mire usted, hay una diferencia, señora Férriz, miren, hay una diferencia entre usted y 

yo en ese tema: mientras ha habido una crisis en el Partido Socialista, aquí no hemos hecho 
ningún comentario ni lo hemos tocado...
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[Risas.]
... y ustedes, señora...
[Rumores.]
Yo no lo he hecho nunca, nunca.
Por tanto, yo le pido que, teniendo el pasado que tienen, teniendo el pasado que tienen, 

sean prudentes, sean prudentes.
Y, sobre todo, sobre todo, decirles que a ver si hacen algo por Andalucía. Hasta ahora, lo 

único que ha venido es..., lo único que han hecho en este parlamento es tumbar cuatro presu-
puestos, tumbar proyectos de ley y venir a criticarlos absolutamente todos y, eso sí, ponerse 
detrás de una pancarta, cosas que yo tampoco nunca he hecho en la vida, porque no he que-
rido politizar la sanidad, no he querido politizar las protestas que había con la sanidad hace 
algunos años.

[Rumores.]
La diferencia, la diferencia...

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señorías.
Señor presidente, un momento.
Señorías, señorías, señorías, por favor. Discúlpeme, señor presidente.
Señorías, mientras ha intervenido su portavoz, nadie le ha interrumpido. Por favor, por 

favor, señorías, no puede ser constante y permanentemente el escándalo; esto es un gallinero, 
de verdad, señorías. Por favor, respeten los turnos de intervención, que cuando ha intervenido 
su portavoz, nadie ha interrumpido.

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Mire, señora Férriz, mientras ustedes se sitúan detrás de las pancartas, politizando le-

gítimas reivindicaciones de trabajadores, cosa que nosotros no hemos hecho, nosotros lo que 
hacemos es hacer crecer la economía un punto por encima de la media de España. Nosotros, 
lo que hacemos, según la EPA, es crear 159.000 puestos de trabajo. Nosotros lo que hacemos 
en Andalucía es una cifra récord de exportaciones, más de 34.000 millones de euros. Eso es lo 
que está haciendo este Gobierno. Mientras ustedes solamente destruyen, destruyen y destru-
yen; nosotros construimos, construimos, construimos en beneficio de Andalucía.

Espero que alguna vez hable en positivo, proponga en positivo y haga alguna cosa en po-
sitivo con motivo del Día de Andalucía. Aproveche el 28 de Febrero y haga algo en beneficio 
de nuestra tierra.

Muchas gracias.
[Aplausos.]
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11-22/POP-000124. Pregunta relativa a la Conferencia de Presidentes Autonómicos
BOPA 766, de 21 de febrero de 2022

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

¿Qué valoración hace el Gobierno andaluz de la convocatoria de la próxima Conferencia de 
Presidentes Autonómicos?

 

DSPA Plenos 126, de 23 de febrero de 2022

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA 
—Pregunta formulada por el Grupo Parlamentario Popular, relativa a la Conferencia de 

Presidentes Autonómicos.
El señor José Antonio Nieto tiene la palabra.

El señor NIETO BALLESTEROS
—Muchas gracias, presidenta.
Señorías, señor presidente.
El próximo lunes cumplimos 42 años desde que la sociedad andaluza asumió una gran 

responsabilidad, la responsabilidad de guiarse a sí misma, la responsabilidad de asumir sus 
problemas, la responsabilidad de decidir y de tomar las riendas de su destino.

Esa responsabilidad ha hecho que Andalucía crezca en muchos aspectos, pero, funda-
mentalmente, crezca en un sano orgullo de confianza en nuestras propias posibilidades. Ese 
sano orgullo se valora periódicamente y se valoró en diciembre de 2018, cuando los andaluces 
fuimos a las urnas, entendimos que no se estaba haciendo justicia con los criterios que dieron 
pie a ese paso importantísimo que dio nuestra tierra y decidieron un cambio, un cambio que 
reforzara los cimientos de nuestra autonomía, que eran básicamente unidad, unidad, unidad; 
Andalucía, Andalucía, Andalucía; Unos cimientos que llevan tres años y unos meses otra vez 
en el corazón del Gobierno de nuestra tierra.

Hoy, en ese avance, en ese proceso, los andaluces han recuperado conciencia de sí mismos, 
han recuperado confianza en su tierra y han recuperado confianza en su Gobierno, algo ex-
traordinariamente importante en los tiempos que corren.

De esa voluntad, de esa actitud, de ese haber entendido el mensaje del origen del anda-
lucismo generoso que se puso en marcha en esa época, han nacido propuestas que usted ha 
trasladado a este parlamento, como la Alianza por Andalucía, en pleno problema..., en pleno 
arranque de las consecuencias de la pandemia; los distintos acuerdos de concertación con 
agentes sociales en Andalucía, que han traído estabilidad en nuestra tierra, o la petición de 
comisión bilateral al Gobierno de España, para darle el lugar que le corresponde a Andalucía, 
aunque desgraciadamente ha hecho oídos sordos el Gobierno de Pedro Sánchez.

Cuarenta y dos años después del comienzo de nuestra autonomía, defender esta tierra se 
hace más importante que nunca. Y se hace fundamental exigir, reclamar que a Andalucía se le 
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trate como a cualquier otra comunidad autónoma. No queremos ser más que nadie, pero no 
vamos a admitir ser menos que ninguna.

Por eso, señor presidente, el próximo viernes, en la Conferencia de Presidentes que se va 
a celebrar en La Palma —y le pedimos que les traslade a todos los palmeros la solidaridad de 
esta tierra, de Andalucía, y de su parlamento—, queremos que siga defendiendo a Andalucía 
desde esos principios, actuando como el presidente de todos, no siguiendo los criterios del 
andalucismo excluyente, egoísta, partidista, que si no eras de mi partido, no te considero 
andaluz. Usted nunca lo ha hecho, y esa es una base fundamental del éxito de su Gobierno.

Queremos que en esa Conferencia de Presidentes no solo se haga una foto, que eso está 
bien, pero no vale la pena perder el tiempo que hay que perder en ir a La Palma, reunir a 
todos los presidentes..., bueno, a casi todos los presidentes, porque precisamente por eso 
de la foto, uno de los socios de Gobierno de Pedro Sánchez, presidente de la Generalitat, 
ha dicho que a La Palma no va. Claro, él tiene una comisión bilateral, presidente, tiene la 
posibilidad de hablar en una mesa privada, cosa que no le permiten a los andaluces. Pero 
le vamos a pedir, señor presidente, que defienda el principal problema que tiene esta tierra 
para poder avanzar al mismo ritmo que el resto de comunidades autónomas: un nuevo sis-
tema de financiación. Estamos asfixiados por el modelo que pactaron Zapatero y Esquerra 
Republicana de Catalunya. Hoy hemos perdido cuatro millones de euros, ayer otros cuatro, 
mañana otros cuatro. Y ya son más de diez mil, y Andalucía y los andaluces no nos podemos 
permitir ese lujo.

Queremos, señor presidente, que exija un reparto justo de los fondos europeos; que, por 
lo menos, respeten la población. Ya que no han querido hacer, como se hizo en Europa, un 
criterio más generoso con los que tienen más problemas de desempleo y un producto interior 
bruto más bajo, que por lo menos respeten la población y que no nos sigan discriminando, 
como están haciendo hasta ahora.

Y, señor presidente, también le pedimos que exija esa comisión bilateral, porque Andalu-
cía merece el desarrollo íntegro de su Estatuto, y merece que lo que se les está concediendo a 
otras comunidades autónomas no se nos niegue a Andalucía. Y confiamos en que usted, desde 
esa libertad de representación de todos los andaluces, haga esa reivindicación.

Señor presidente, estamos oyendo hoy aquí —y me da pena— hablar de corrupción su-
puesta, que no aparece en ningún sitio, que no hay ni una sola sentencia. Y yo le digo a la 
portavoz de Unidas Podemos —de momento; antes, Adelante Andalucía, luego no sabemos 
qué— que, después del escrito de conclusiones de la Comisión de la FAFFE que han presenta-
do, tenga la dignidad de no volver a hablar de corrupción en ningún sitio...

[Aplausos.]
..., ni aquí ni en ningún sitio. No se puede..., no se puede, señora Nieto, ser tan dura con la 

paja en el ojo ajeno y ser tan blando ocultando la viga en el ojo propio de la corrupción de la 
izquierda. No se puede actuar de esa forma.

[Aplausos.]
Y, desde luego, le recomiendo que elija otros temas para debatir en este parlamento y para 

preguntar al presidente.
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Y, señor presidente, también es hora de aprovechar la oportunidad; tendrá la ocasión 
—porque solo con usted quiere hablar, no quiere hablar con nadie más, ni de su Gobierno 
ni de su partido—, con el candidato del Partido Socialista. Y ya, de paso, le puedo decir 
varias cosas.

La primera, en esa campaña de «Ánimo, Juan», que se ahorre carteles y autobuses, porque 
las elecciones..., todavía queda. La segunda, que cuando hable de fondos europeos se acuerde 
de los cinco millones que, en su etapa de consejero, que está recogido en la Comisión de la 
FAFFE y en las sentencias judiciales, se emplearon en el CTI de San Fernando, que tuvieron 
que descertificarse, porque se habían empleado de forma... irregular, por decirlo de una forma 
suave. Y la tercera, señor presidente, dígale que Padul no está en la Costa Tropical.

[Risas.]
Es importante que lo sepa; es lo que tiene moverse poco por Andalucía. Por eso, aproveche 

esa oportunidad.
Miren, ahora toca, después del fracaso de la sanidad, sacar que no se gestionan bien los 

fondos europeos. Otro uso más, interesado, tergiversado, de la información que interesa a 
los andaluces. A nosotros, señor presidente, unidad, unidad, unidad, Andalucía, Andalucía, 
Andalucía.

[Risas.]
Y lo más importante, que sepa que tiene a este grupo parlamentario apoyándolo. Y que, 

desgraciadamente, desgraciadamente —y los andaluces lo saben—, no tenemos el apoyo de la 
oposición, que sigue justificando el maltrato del Gobierno de Pedro Sánchez, que sigue justi-
ficando que nos quiten lo que es nuestro, y que siguen justificando que maltraten a Andalucía.

Confiamos en usted, confiamos en nuestra tierra y en nuestro Gobierno, y estamos con-
vencidos de que de Palma usted traerá el prestigio que necesita nuestra tierra.

Muchas gracias.
[Aplausos.]

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

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias..., muchas gracias, señora presidenta.
Serenidad, señorías, serenidad; serenidad que, sin duda alguna, eso ayuda mucho a la vida 

y a la gestión política de todos los días.
Señor Nieto, es cierto que tenemos Conferencia de Presidentes, después de haber sido 

anunciada y..., y, bueno, rechazada durante una serie de meses. Yo voy a decir algo aquí que 
es importante: yo sí creo en la Conferencia de Presidentes. Me parece que es un órgano de 
cooperación y de colaboración institucional que creo que es claramente positivo, en el que no 



TRABAJOS PARLAMENTARIOS

[ 1568 ]

solamente las comunidades autónomas podemos tener un diálogo y una cooperación, sino 
también con la Administración General del Estado, en asuntos que afectan, evidentemente, al 
ámbito competencial de nuestra comunidad autónoma en referencia al Estado.

Este viernes celebramos la primera conferencia ordinaria del mandato del señor Sánchez; 
las anteriores fueron todas extraordinarias y se trataron fundamentalmente temas relativos a la 
pandemia. Una conferencia que se celebra en la isla de La Palma, como muestra de solidaridad 
a los palmeros, no solamente por parte del Gobierno de la nación, que me parece correcto, sino 
también por parte del conjunto de las comunidades autónomas, que somos quienes vertebramos 
también al Estado. Y, por tanto, es una oportunidad inmejorable para abordar asuntos que toda-
vía tenemos pendientes con la Administración General del Estado, asuntos que son de primer ca-
lado para los ciudadanos de Andalucía, y asuntos que debemos, urgentemente, tratar y resolver.

El primero de ellos son los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resilien-
cia. Vamos a volver a pedir, en esa Conferencia de Presidentes, una mayor coordinación, una 
mayor cooperación, una cogobernanza real. Porque durante meses han sacado esa palabra a 
pasear, pero, a la hora de utilizarla, se les ha quedado atrás. Y ahora no existe esa cogobernanza 
en absolutamente ninguno de los ámbitos de los fondos europeos. No existe una participación 
real y efectiva ni de las comunidades autónomas ni tampoco de los ayuntamientos, a los que 
yo también reivindico su participación para ejecutar el Marco de Recuperación y Resiliencia, 
o como para la elaboración del Marco 2021-2027, donde realmente no estamos participando. 
Y no podemos ser meros convidados de piedra en las decisiones que se toman, además, en 
nuestro territorio. No tiene ningún sentido, los andaluces no lo entienden, en un país que lle-
va cuarenta años de modelo de país descentralizado. Asimismo, consideramos necesaria una 
mayor información, una mayor transparencia, una mayor agilidad en la gestión de los fondos.

Mire usted, la AIReF ha informado que hasta agosto del año 2021, de los 24.205 millones 
de euros previstos en los presupuestos generales del Estado, solo se habían ejecutado 104 mi-
llones de euros. Lo voy a repetir porque creo que... De 24.205 millones de euros, solo se han 
ejecutado 104 millones de euros. Y lo dice la AIReF, no lo digo yo.

Solo ha habido voluntad para distribuir, entre las comunidades autónomas, el 34%; se 
desconoce el restante, el 66%, dónde se está invirtiendo. Yo creo que a capricho y a merced de 
las decisiones del señor Sánchez. Y, por tanto, necesitamos transparencia.

El segundo tema es que urge la reforma del modelo de financiación autonómica, al que 
usted se ha referido, llevamos ocho años con el mismo modelo. Se ha dicho..., en la Confe-
rencia de Presidentes ya del año 2017 ya se dijo que se iba a abordar una reforma efectiva de 
un modelo de financiación autonómica, no ha sido posible hasta el día de hoy. Y, por tanto, 
estamos limitando la capacidad de que nuestra comunidad autónoma tenga recursos preci-
samente para algo que reivindica el Grupo Socialista, que es la sanidad, que es la educación, 
que son los servicios sociales. Mucho pedir mejor sanidad aquí, pero muy poco pedir dinero 
a quien nos lo debe de dar, que es el Gobierno de la nación.

[Aplausos.]
A pesar de que el actual modelo, como usted bien ha dicho, supone que estamos infrafi-

nanciados alrededor de mil millones de euros al año, que es una cantidad nada despreciable, 
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y que, desde el año 2019 hasta ahora, son más de catorce mil millones de euros el déficit que 
hay con Andalucía.

Yo nunca entenderé —y probablemente los ciudadanos lo tendrán muy en cuenta a la 
hora de llegar las elecciones— por qué ese silencio cómplice por parte del principal grupo de 
la oposición. Ni siquiera han sido capaces de elevar la voz para pedir un fondo de nivelación, 
un fondo transitorio de nivelación, para que no sigamos perdiendo Andalucía y los andaluces. 
No debemos seguir perdiendo más dinero. Y, por tanto, el Gobierno de la nación tiene que 
tomar ya una decisión. Oiga, no soy capaz de hacer una reforma del modelo de financiación 
autonómica, pero al menos a comunidades autónomas como la Comunidad Autónoma de 
Valencia, la Comunidad Autónoma de Murcia, Castilla-La Mancha y Andalucía, sí vamos a 
hacerles ese modelo de nivelación, que pide, por cierto, el presidente socialista de la Comuni-
dad Valenciana, el señor Ximo Puig.

En tercer lugar, reclamamos un fondo COVID 2022 para atender las necesidades extraor-
dinarias. Una pandemia es una situación extraordinaria y necesita recursos extraordinarios, 
y por eso hemos pedido la estrategia de déficit inverso, donde se permita a las comunidades 
autónomas utilizar un mayor margen de déficit en 2022 y 2023.

En cuarto lugar, también nos preocupa mucho la falta de lluvia en Andalucía, la sequía, 
esta pertinaz sequía, que es un tema tremendamente importante en el ámbito de la agricultura 
y la ganadería.

La Junta de Andalucía ha sido previsora, y hace seis meses aprobamos el Decreto de Se-
quía, a través del cual hemos podido poner ya muchas obras de urgencia, planes y obras de 
urgencia, por valor de casi dieciocho millones de euros en las zonas de sequía severa.

Pero también necesitamos la actuación del Gobierno. Le pedimos algo muy sencillo, que 
piden los agricultores: una bonificación del agua desalada a los usuarios, lo tiene Canarias; 
por lo tanto, nosotros lo estamos pidiendo. Andalucía está ahora seca, lo necesitamos, y espe-
ro una respuesta pronta e inmediata por parte del Gobierno de la nación.

Pedimos también una doble tarifa eléctrica para regadío, donde se pueda ahorrar un 20%. 
Nos lo piden la inmensa mayoría de nuestros agricultores y ganaderos, y por tanto creo que el 
Gobierno de España debería de tenerlo en cuenta.

Y, por supuesto, acometer, de una vez por todas, las obras hidráulicas declaradas de interés 
general del Estado, interés general del Estado, que son la ampliación de la desaladora de Car-
boneras, Bajo Almanzora y Campo de Dalías en Almería, y agilizar las conducciones de Siles, 
Rules, etcétera, que están ahí pendientes.

Convocar, a la mayor brevedad, una posible mesa nacional de la sequía, lo hemos pedido, 
¿a qué están esperando? Es que no solo la sequía afecta a Andalucía, afecta a Extremadura, a 
Castilla-La Mancha, a Murcia..., y le va a seguir afectando a toda Andalucía y a toda la parte 
sur de España.

Me gustaría, en definitiva, que los grupos parlamentarios de esta cámara se comprometie-
ran con los asuntos que importan de verdad a los andaluces, los asuntos que importan. Y los 
asuntos que importan son la sequía, son la economía, son los recursos, es la capacidad que 
tenemos nosotros de disponer de recursos para el bienestar de los andaluces. Ahí es donde 
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yo quiero que haya debate, ahí es donde yo quiero escuchar la afirmación o la negación de 
los grupos, ahí es donde yo quiero tener la complicidad. Y me gustaría llegar a La Palma, al 
menos en el día de hoy, con que de algunos de estos asuntos el Grupo Socialista nos dijera que 
está comprometido a ello, para que todos, todos, pudiéramos defender el interés general de 
Andalucía en la Conferencia de Presidentes.

Espero, Y ahora lo vamos a comprobar si están de acuerdo con estos asuntos.
Muchas gracias.
[Aplausos.]
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11-22/POP-000133. Pregunta relativa a las perspectivas legislativas
BOPA 766, de 21 de febrero de 2022

Formulada por los Ilmos. Sres. D. Macario Valpuesta Bermúdez, presidente del G.P. Vox 
en Andalucía, y D. Manuel Gavira Florentino, portavoz del G.P. Vox en Andalucía

¿Cuáles son las perspectivas legislativas del Consejo de Gobierno hasta el fin de la legisla-
tura?

 

DSPA Plenos 126, de 23 de febrero de 2022

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA 
—Señorías, comenzamos por el punto primero, que son, en este caso, las preguntas orales 

dirigidas al presidente de la Junta de Andalucía, comenzando por la formulada por el Grupo 
Vox, relativa a perspectivas legislativas.

El señor Manolo Gavira tiene la palabra.

El señor GAVIRA FLORENTINO
—Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, señor presidente, buenas tardes.
Señor Moreno, que Vox lleva meses pidiendo elecciones en Andalucía, yo creo que está 

fuera de toda duda ya. Y lo hacemos porque consideramos..., y fíjese el ejemplo de Castilla y 
León, consideramos que este parlamento ya no refleja lo que es la realidad política actual en 
Andalucía.

Y si miramos lo que es su Gobierno, vemos que tiene usted como socio a un partido que 
está en descomposición, tiene un socio del que no se fía nadie, y que esa es la razón por la cual 
cada vez tiene menos apoyos. Y vemos a su partido que ha sacado la calculadora electoral y se 
va a olvidar del beneficio de los andaluces, centrándose en sus intereses partidistas.

Y después está usted, un popular que es capaz de soñar en socialista. Y esto no lo digo yo, 
lo dijo usted. En cualquier caso, siendo todo esto así, usted va a insistir en desaprovechar la 
oportunidad que tiene de cambiar esta tierra, y va a insistir en desaprovechar la posibilidad 
de desterrar todas las políticas del socialismo más corrupto. Para justificarse usted se inventó 
aquello de la pinza, algo que no se cree nadie, nada más que ustedes y los medios de comu-
nicación a los que ustedes riegan con el dinero de todos los andaluces, y que además es una 
tomadura de pelo adicional. Lo decimos porque son ustedes, precisamente, quienes con los 
socialistas están sacando para adelante todos aquellos proyectos que van en contra del espíritu 
de las elecciones que motivaron el cambio en las elecciones de diciembre de 2018. El último 
ejemplo lo tuvimos hace 15 días, con la Ley de Economía Circular, la ley de la Agenda 2030, 
la agenda que le une a usted con el ministro carnívoro Garzón.

A pesar de eso, usted sigue hablando de bloqueo. Y, claro, uno analiza sus palabras, y es 
verdad, en Andalucía hay un bloqueo: es el que hacen usted y su gobierno impidiendo el 
cambio real que demandan todos los andaluces. Ustedes son quienes perdonan las deudas a 
los sindicatos corruptos, ustedes son quienes dejan escapar las corruptelas socialistas en los 
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juzgados y tribunales, son ustedes quienes mantienen a todos los enchufados en esa admi-
nistración, que es un gasto absolutamente inasumible por todos los andaluces. Y, mientras 
tanto, tienen en la calle a los andaluces reclamando una atención sanitaria de calidad, al 
personal sanitario reclamando unas condiciones laborales dignas para que no tengan que 
venir del Magreb, a los agricultores y a los ganaderos en la calle, que no quieren las migajas 
que ustedes les ofrecen. Y usted dele tiempo al tiempo, porque más pronto que tarde van a 
salir los docentes, ya lo verá.

Ahora todo el mundo tiene claro que usted va a aguantar la legislatura porque teme la 
alternativa que va a venir, una alternativa que lo único que va a hacer en Andalucía son dos 
cosas: uno, revertir las políticas socialistas; y dos, cerrar de una vez, eliminar de una vez por 
todas, todo lo que sobra en esta tierra.

Claro, para seguir adelante con sus políticas a usted le hace falta un socio, y ya lo tiene: el 
marido de la enchufada se va a prestar a su juego, señor Moreno. Y usted y el señor Espadas 
ya se necesitan mutuamente, ya se necesitan mutuamente. Usted a él para mantenerse en 
el poder durante más meses, y él a usted para de alguna manera darse a conocer a todos los 
andaluces.

[Rumores.]

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

El señor GAVIRA FLORENTINO
—Y usted —que es lo que es peor y es lo que perjudica a todos los andaluces—, usted, 

haciendo esto, lo que está haciendo de alguna manera es blanquear las políticas de ese socia-
lismo malversador y prevaricador que había en Andalucía antes de diciembre de 2018.

Nosotros nos lo vamos a tomar con calma, con mucha calma. En los parlamentos, en la 
calle…

[Rumores.]

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

El señor GAVIRA FLORENTINO
—… en los tribunales…

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Discúlpeme, señor Gavira.
Señorías, por favor, les ruego silencio, respetemos los turnos de intervención, por favor.

El señor GAVIRA FLORENTINO
—Gracias.
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La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señorías, por favor.
Un momento, señor Gavira.
Señorías, por favor, respetemos los turnos de intervención para que todos podamos escu-

char a los distintos portavoces.
Cuando quiera, señor Gavira.

El señor GAVIRA FLORENTINO
—Gracias, presidenta.
Nosotros, en los parlamentos, en la calle, en los tribunales y en los gobiernos, cuando 

lleguemos, haremos todo aquello que ustedes no se han atrevido a hacer. El otro día le escu-
chaba, me preocupaban esas declaraciones suyas, que decía que se preocupaba de la altura del 
Partido Socialista, porque precisamente por eso usted había pactado con Vox. Yo ya le digo, 
señor presidente, que si esa es su principal preocupación, no la tenga. Ustedes están ya a la 
misma altura que ellos. Ellos nos dejaron una herencia corrupta, ruinosa. Y ustedes se han 
dedicado a gestionarla, frustrando al cambio que querían los andaluces en diciembre de 2018. 
Así que, ahora que esto se va a prorrogar unos meses, esperaremos a que vengan mejores aires 
en el Partido Popular, y ya tiene usted el socio que necesita para poder tener esta prórroga. Y, 
como esto es así, queremos saber qué nos van a traer ustedes hasta que se agote la legislatura.

Muchas gracias.
[Aplausos.]

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

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias, señora presidenta.
Buenas tardes, señor Gavira.
Ya creo que son muy reiterados, ¿no?, los mensajes que desde su grupo nos traslada al 

Gobierno para que adelantemos las elecciones, ¿no? Es un empecinamiento que tiene eviden-
temente una motivación y un interés claramente político, y además de su propia formación 
política. Ustedes consideran que si hay un adelanto electoral pueden sacar mejores resultados, 
y no saben si en un futuro podrían mantener esos buenos resultados. Eso es básicamente lo 
que alienta esa ansiedad electoral que usted, jornada tras jornada, sesión parlamentaria tras 
sesión parlamentaria, nos traslada aquí.

Y lo que yo le pregunto a usted es si eso es lo que les inquieta realmente a los ciudadanos. 
Yo le animo a que usted, cuando termine esta sesión de control, se dé un paseo por alguno 
de los jardines aledaños a este parlamento y salude a los vecinos y les pregunte: «Oiga usted, 
entre sus inquietudes y sus prioridades, ¿cree que el adelanto electoral es una de ellas para 
mejorar su calidad de vida?». Pregúnteles, pregúnteles, porque igual se lleva una desagradable 
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sorpresa al comprobar que en absoluto está entre las prioridades de los ciudadanos de Anda-
lucía. Las prioridades de los ciudadanos de Andalucía son muy claras, son intentar arrinconar 
la pandemia, intentar recuperarnos de esta crisis social y económica como consecuencia de la 
pandemia, crear empleo, prosperidad, futuro, mejorar nuestros servicios públicos. Eso es lo 
que les preocupa, y no les preocupan ni mucho menos los intereses estratégicos y electorales 
de su formación política.

Por eso, señor Gavira, ya le adelanto que van a tener que esperar un tiempo, y que las an-
siedades políticas no son buenas. Eso es como un corredor a corta distancia, de velocidad, 
uno puede esprintar 100 metros, pero no puede estar toda la vida esprintando 100 metros. 
Por tanto, serénense y permitan que esta legislatura transite con normalidad, transite con 
el gran objetivo de cambiar Andalucía y con el gran objetivo de mejorar la calidad de vida 
de los ciudadanos de Andalucía. Ese es nuestro objetivo y, desde luego, de ahí no nos va a 
mover nadie.

Y a su pregunta, tenemos perspectiva legislativa en el Consejo de Gobierno hasta final de 
esta legislatura, en la que estamos trabajando. Así lo hemos venido demostrando desde que 
gobernamos, hemos traído al parlamento 67 decretos-leyes, 66 convalidados, y 20 proyectos 
de ley aprobados en Consejo de Gobierno. De los proyectos de ley, 15 son ya leyes vigentes, 
afortunadamente. Dos fueron rechazados y tres están en tramitación. El Proyecto de Ley de 
reforma de la Ley del Derecho y Atención a las Personas con Discapacidad, el Proyecto de 
Ley de Economía Circular, al que presentaron enmienda a la totalidad, y el referido Plan 
Estadístico y Cartográfico de Andalucía, que viene a este Pleno, y al que también presentan 
enmienda a la totalidad.

A pesar de estos bloqueos, porque son bloqueos, porque ustedes bloquean ese tipo de 
proyectos, nosotros le puedo citar que estamos trabajando también en el Anteproyecto de Ley 
de Atención Temprana de Andalucía —necesaria—, Anteproyecto de Ley de Función Pública, 
la Ley de Función Pública de Andalucía, Anteproyecto de Ley del Estatuto de las Mujeres Ru-
rales y del Mar, el Anteproyecto de la Ley Andaluza del Flamenco, en el que estamos también 
avanzando.

Por tanto, tenemos mucha carga legislativa, tenemos muchas iniciativas, tenemos mucho 
trabajo que hacer en beneficio de los ciudadanos de Andalucía. Pero nos gustaría saber y 
desear que su grupo pues apoye, al menos, alguna de estas grandes iniciativas, que, sin duda 
alguna, van a servir para mejorar la vida de los ciudadanos de Andalucía.

Muchas gracias.
[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Gracias, gracias, señor presidente.
Señor Gavira.

El señor GAVIRA FLORENTINO
—Muchas gracias, señora presidenta.
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Señor Moreno, yo le escucho y la verdad es que yo no salgo de mi asombro cada vez que 
le oigo. La atención temprana lleva muchos añitos en el cajón, ¿eh? Se lo digo porque no están 
ustedes siendo muy proactivos en esto. Y nosotros escuchamos a la calle, señor presidente, 
escuchamos a la calle todos los días en todas las provincias de Andalucía.

En cualquier caso, lo que quieren los andaluces y lo que quieren los españoles, señor presi-
dente, no es lo que usted quiere. Ustedes están empeñados en alejar, en rechazar, a todo aque-
llo que les pueda distanciar de los socialistas. Y lo van a pagar. Ustedes no están centrados en 
Andalucía, señor presidente, ustedes están centrados en parecerse a los socialistas. Y esto es 
lo peor que le puede pasar a Andalucía. Y ustedes deberían estar preocupándose por revertir 
las políticas que han arruinado esta tierra.

Y vamos a hablar, hablemos de los jóvenes, que se siguen marchando, hablemos de cómo 
podemos traernos a los que se han ido. Hablemos de las condiciones del personal sanitario y 
de la atención sanitaria que reciben los andaluces. Hablemos, si quiere, de los agricultores y de 
los ganaderos, que no quieren sus migajas. Hablemos de la reindustrialización de Andalucía. 
Hablemos de la inmigración ilegal, que entra por una de nuestras provincias. Hablemos de 
cómo hacen ustedes las contrataciones, que no dan ni una a derechas. Hablemos, si quiere, de 
la educación —que sigue ideologizada— que reciben nuestros hijos.

Y a usted lo que le preocupan ahora realmente son sus cálculos electorales y la altura del 
Partido Socialista. Y usted va a desaprovechar una oportunidad histórica, señor Moreno Bo-
nilla; usted está haciendo perder el tiempo a todos los andaluces.

Y le voy a decir lo que le decimos siempre: del socialismo se sale. Pero para salir, hay que que-
rer, y usted no quiere; usted está empeñado y preocupado en la altura que tienen los socialistas.

Y, señor Moreno, el señor Espadas es Sánchez en Andalucía, Sánchez en Andalucía, que 
no se le olvide: el de los separatistas, el de los terroristas, el de los comunistas. Ese es Sánchez 
en Andalucía.

Y lo que es bueno para Sánchez, es malo para esta tierra, que no le quepa a usted la menor 
duda.

Ustedes están ya en un Gobierno que lo único que hace es mantener unas políticas que no 
dan las soluciones que necesita esta tierra, y solo les une las ansias de poder que tienen ustedes 
y el intento de sobrevivir que tienen sus socios.

Así que haga un último esfuerzo y deles la voz a los andaluces, porque si usted no lo hace, 
usted va a ser el culpable de que el cambio se frustre en Andalucía, y va a demostrar que es 
más de lo mismo.

Y, por favor, no se arrime a los socialistas, que no sea usted el responsable de que los socia-
listas se rearmen en esta tierra, porque de malversaciones y prevaricadores ya estamos hartos.

Muchas gracias.
[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Gracias, señor Gavira.
Señor presidente.
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El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias, señora presidenta.
Señor Gavira, me va a permitir usted que le recomiende que el que no se pegue a los so-

cialistas sea su grupo, porque, a tenor de las circunstancias, le puedo decir que es su grupo el 
que se pega a los socialista. Oiga, ¿quién vetó aquí el presupuesto de la comunidad autónoma? 
Socialistas y el Partido Vox.

[Aplausos.]
¿Quiénes vetaron...? ¿Me puede usted explicar quién vetó la nueva Agencia Trade, que es 

un paso fundamental en la optimización de los ERTE?
¿Me puede decir quiénes votaron en contra de la Ley de Infancia y Adolescencia?
Mire usted, usted se alinea muchísimo con la izquierda, muchísimo. Y prueba de ello son 

las votaciones, las numerosas votaciones que, tanto en comisión como en pleno, se producen 
con Vox y el Partido Socialista y Podemos. Por tanto… Oiga, usted..., usted tiene que entender 
que para trabajar y para cambiar Andalucía hay que tener una actitud no solamente positiva y 
constructiva respecto a las iniciativas y al trabajo que hacemos en el parlamento.

Yo entiendo que a usted el parlamento no le interesa, usted, en una reciente entrevista, le 
vi una declaración que decía: «Lo primero que he aprendido es la inutilidad del Parlamento 
de Andalucía». Y entiendo que si usted cree que este parlamento y los que estamos aquí, pues 
somos…, nuestra labor es inútil, pues evidentemente no tiene ningún interés en que haya 
ningún tipo de iniciativa en esta Mesa.

Si tanto le preocupan los jóvenes, espero que apruebe el Plan Estratégico de Empleo Juve-
nil, que va a llegar, probablemente en el mes de marzo, a esta cámara, que está dotado con 680 
millones de euros, que podían haber sido 800 millones de euros si ustedes no hubieran vetado 
el presupuesto de la comunidad autónoma, si tanto..., si tanto le interesan realmente los jó-
venes. Porque una cosa es señalar el problema y otra cosa es solventar y arreglar el problema, 
que es lo que hace este Gobierno todos los días.

Por eso, yo le recomiendo, señor Gavira, que no pierda la esencia de cambiar Andalucía, 
de ser útil. Es muy sencillo: aquí estamos representados..., representamos los 109 diputados 
de esta cámara, representamos a 8,5 millones de andaluces, que nos piden una cosa esencial: 
que dejemos el politiqueo, que dejemos el politiqueo al lado, y nos dediquemos realmente a 
construir, a mejorar la calidad de vida de los andaluces. Eso es lo que les importa, nada más 
que eso.

Y, por tanto, usted puede hacer todas las comparaciones que usted quiera con el Partido 
Socialista, y que yo sueño en socialista y que veo las series en socialistas y que las sábanas las 
tengo en socialista y que llevo el escudo socialista. Muy bien, pues ya está.

Mire usted, yo respeto a este partido que hay aquí, lo respeto. Yo le tengo respeto, lo digo: 
le tengo respeto al Partido Socialista, como se lo tengo a Podemos y como se lo tengo a su 
grupo parlamentario, porque yo respeto a todos los votantes que hay en Andalucía, a todos, 
voten lo que voten; los respeto a todos.

[Aplausos.]
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Esa es la diferencia, esa es la diferencia, señor Gavira. Yo respeto a todos los que están... 
Y lo que intento es, precisamente —que es lo que tiene que hacer un presidente—, es ser 
punto de encuentro, punto de encuentro entre socialistas, entre el Partido de Podemos y, por 
supuesto, entre su grupo.

Y usted ha tenido un inicio de legislatura, y su grupo, un inicio de legislatura que ha sido 
positivo, y ha tenido una actitud constructiva con Andalucía, y yo lo digo públicamente, no 
lo he negado nunca. Y lo que no puedo entender es que ahora hayan dejado esa función de 
utilidad al conjunto de los andaluces por meros intereses electorales.

Por tanto, yo le pido, señor Gavira, que reflexione y que vuelva a la senda de ser construc-
tivos, positivos, en beneficio de Andalucía y los andaluces.

Muchas gracias.
[Aplausos.]
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11-22/POP-000164. Pregunta relativa a la igualdad en Andalucía
BOPA 775, de 7 de marzo de 2022

Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Inmaculada Nieto Castro, portavoz del G.P. Unidas Po-
demos por Andalucía

¿Considera que las políticas en materia de igualdad del Consejo de Gobierno contribuyen a 
lograr una mayor igualdad entre los andaluces y las andaluzas en Andalucía?

 

DSPA Plenos 130, de 10 de marzo de 2022

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA 
—Pregunta formulada por el Grupo Unidas Podemos por Andalucía, relativa a la igualdad 

en Andalucía.
La señora Inmaculada Nieto tiene la palabra.

La señora NIETO CASTRO
—Gracias, presidenta.
Buenas tardes.
Presidente, como hacía usted también, mis primeras palabras van a ser, en este caso, desde 

el ámbito parlamentario, para poner en valor que hayamos elaborado de manera conjunta, 
todos los grupos, una declaración institucional en la que hayamos fijado nuestra condena y 
repulsa a la invasión de Putin a Ucrania y hayamos expresado también nuestra solidaridad 
con el pueblo ucraniano.

En segundo lugar, y dado que la última vez que intercambiamos impresiones en la sesión 
de control me decía usted que se sentía como un marciano cuando le hablaba de los asuntos 
de corrupción que afectan a su partido, tanto en el procedimiento en el que se investiga la 
posible financiación irregular del mismo como en el que se explica la compraventa fraudu-
lenta de mascarillas, voy a ir introduciéndole pequeños datos, para ponerle en situación y que 
sea usted conocedor de lo que está pasando por esas lides. Hoy le hablo de Oscar Liria, que, 
como no sabe usted nada, pues se preguntará aún a día de hoy por qué dejó de ser vicepresi-
dente de la Diputación de Almería, o por qué cesó de su ejecutiva. Fue precisamente por estar 
implicado en el caso mascarillas. A su socio —al que se le investiga por ser narcotraficante y 
otras cosas— le compró mascarillas, y de esos intercambios se quedó, por lo visto, con entre 
doscientos y cuatrocientos mil euros.

Y ahora sí, presidente, como sabe, la pregunta que le formulo, en nombre de mi grupo, 
tiene que ver con la igualdad en Andalucía y con las políticas que usted está desplegando en 
favor de esa igualdad.

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

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Bueno. Muchas gracias, señora presidenta.
Bueno, señora Nieto, yo creo que ha dejado, de una manera clara y meridiana, que la igual-

dad no era lo que le importa en la pregunta de hoy. Eso...
[Aplausos.]
... de todo menos eso, ha dejado claro y meridiano que usted viene otra vez con la matraca 

de la corrupción, que cuando usted tenga una sentencia judicial de algún miembro, yo sin 
ningún problema le atenderé, pero no existe ninguna cosa como la que está diciendo, ¿no?

Por tanto, si le interesa la igualdad, yo le voy a hablar de igualdad, ya que veo que no ha 
querido prácticamente utilizar su tiempo en esta materia. Mire usted, esta semana hemos 
celebrado, una vez más, el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y me van a permitir 
también que tenga una vez más palabras hacia las mujeres de Ucrania, que he podido compar-
tir con la cónsul el esfuerzo que están haciendo las mujeres en Ucrania por, precisamente..., 
por salvar la vida de sus hijos, salvar la vida de los ancianos, por luchar incluso por su propia 
libertad de una manera y una entereza dignas de elogio.

Desde el Gobierno de Andalucía estamos ofreciendo también un esfuerzo importante 
para llegar a una igualdad plena en nuestra tierra, en nuestra comunidad autónoma. Y por 
eso creo que en estos tres años hemos demostrado nuestro compromiso con la igualdad y la 
lucha contra la violencia machista, trabajando por una sociedad evidentemente más inclusi-
va. Esta misma semana, hemos aprobado en Consejo de Gobierno el Plan Estratégico para 
la Igualdad entre Mujeres y Hombres en Andalucía, con directrices, con objetivos, con líneas 
de intervenciones dirigidas precisamente a los poderes públicos, e involucrando por primera 
vez a la Administración local y a las universidades; un plan estratégico cuya aprobación dará 
paso a la formulación del plan para eliminar la discriminación salarial por razón de género. 
Y estamos trabajando también en el primer plan de igualdad para los juzgados y tribunales 
andaluces, una iniciativa que tengo que decir que es completamente pionera en España.

Hablamos de apoyar a las mujeres emprendedoras —más de diecisiete mil nuevas mu-
jeres autónomas en estos tres años, que creo que es también algo sumamente importante y 
relevante—, y de reconocer por primera vez su trabajo en determinados ámbitos, a través del 
Anteproyecto de Ley del Estatuto de las Mujeres Rurales y del Mar, que estamos elaborando 
para que, de una vez por todas, se reconozca el enorme esfuerzo y contribución de las mujeres 
al sector primario. O de las ayudas establecidas por primera vez para las entidades de mujeres 
que trabajan en el mundo rural y agrario. Y apostamos por la conciliación de la vida personal, 
familiar, hijos, mayores y laboral, con nueve líneas de subvenciones, dotadas con hasta seis 
millones de euros.
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Impulsamos también el acceso de alumnas a disciplinas de ciencias, contando con el mo-
dulo formativo del profesorado Mujeres STEM.

Y en materia de lucha contra la violencia de género, quiero destacar la puesta en marcha 
del primer protocolo de respuesta pública de la Junta de Andalucía.

Es verdad que nos queda mucho camino y mucho terreno en materia de igualdad, pero, 
desde luego, este Gobierno no va a parar de trabajar todos los días, no solamente el día 8 de 
marzo, para que hagamos efectiva esa igualdad real entre mujeres y hombres.

Muchas gracias.
[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Gracias.
Señora Nieto.

La señora NIETO CASTRO
—Gracias, presidenta.
Sí, presidente, nos interesa mucho la igualdad. Fíjese que en la exposición de motivos de 

nuestra ley, que dio origen a la creación de la Oficina Antifraude, fijamos que un número 
creciente de personas consideran que se quiebra el principio de igualdad cuando los políticos 
no actuamos debidamente con integridad y no eludimos eso que usted ha llamado la matraca 
de la corrupción.

Hay políticas públicas y servicios públicos que en sus consecuencias miden los efectos 
sobre la población. Y en sus políticas, en los años de su Gobierno, encontramos un aumento 
de la desigualdad en nuestra tierra, en todos los órdenes, presidente. Usted ha hecho refe-
rencia a la igualdad entre las mujeres y los hombres, pero usted —que ya he tenido ocasión 
de decirle varias veces que es el primer empleador de Andalucía— mantiene en condiciones 
muy precarias a empresas prestadoras de servicios en las que trabajan fundamentalmente 
mujeres. Quiero enviar un saludo muy fraterno a las compañeras de la limpieza hospitalaria 
de Córdoba...

[Aplausos.]
... que están peleando para que se les pague el salario mínimo interprofesional, que aunque 

su partido considera que es un estipendio y una manera de malgastar el dinero, es fundamen-
tal para reducir la brecha salarial entre las mujeres y los hombres.

Podríamos hablar de la situación de las monitoras escolares, podríamos hablar de la situa-
ción de la ayuda a domicilio, servicios feminizados precarizados por la Junta de Andalucía, 
por su cicatera política económica y por su negativa a mejorar las condiciones de la contrata-
ción de los servicios públicos, presidente.

Podríamos hablar de más cosas, podríamos hablar del dinero. Hablaba usted de subvencio-
nes; no debiera subvencionar a asociaciones que van a puertas de clínicas a acosar a mujeres 
que han decidido abortar. Y hubiera debido nombrar a alguna hija predilecta de Andalucía. Se 
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va usted a despedir de San Telmo con ese casillero a cero. Esa es su contribución a la política 
de igualdad en materia de género.

Pero hablemos de la igualdad en cuanto al deterioro de los servicios públicos. ¿Usted 
no cree que abre la brecha de la desigualdad que una persona que tiene recursos pueda ir a 
una clínica privada para agilizar una prueba diagnóstica, previo pago, frente a otra que tiene 
que hacer una interminable lista de espera porque usted no refuerza la sanidad pública? Eso 
aumenta la brecha de la desigualdad. Como el cierre de aulas públicas, de líneas públicas en 
colegios públicos —que ya sabe usted dónde están—. Aumenta la brecha de la desigualdad 
tener a tu hijo o a tu hija en una clase con 25, con 27 niños y niñas, sin la debida atención para 
quienes tienen necesidades educativas especiales.

Y su política fiscal, su política fiscal beneficia a una minoría, y sus consecuencias las pa-
dece una mayoría, una mayoría social a la que usted desatiende. ¿Tampoco le parece desigual 
la manera en la que se proveen servicios para los pueblos de interior, para las zonas alejadas 
de las áreas metropolitanas con respecto a las que están mejor comunicadas? ¿Ha hecho usted 
mucho en ese sentido, presidente? ¿Ha satisfecho las expectativas que usted generó en zonas 
que están esperando que cumpla sus compromisos? ¿Le hablo de Linares, le hablo del Campo 
de Gibraltar?

Decía usted en su intervención anterior que es muy fácil hablar, y hablaron ustedes tanto 
cuando no tenían la responsabilidad de gobernar que ese es el listón que ahora le pide la ciu-
dadanía, con lógico enfado que salte. Usted está provocando un aumento de la desigualdad en 
Andalucía, sus políticas públicas no responden al interés general y sus prioridades están muy 
desordenadas, presidente. Y en unos momentos como estos, ese desorden hace mucho daño. 
Hay muchas casas de familia en Andalucía que todavía no saben cuánto les queda para supe-
rar las consecuencias económicas de la crisis de la pandemia. Muchas de esas familias todavía 
no se habían desembarazado de los coletazos de la crisis que estalló hace una década, y ahora 
tenemos una guerra aquí, con consecuencias ya aquí. Se suponía que teníamos un aprendizaje 
acumulado del dolor y del sufrimiento que nos había provocado enfrentarnos a una situación 
inédita, y que eso pasaba por reforzar los servicios públicos, por poner la vida en el centro, el 
cuidado de las personas, por no dejar a nadie atrás... Los resultados de su política, presidente, 
en esta materia son muy deficientes. Sin ningún género de dudas, yo le afirmo que sus políti-
cas han aumentado la desigualdad en Andalucía.

Me gustaría que reflexionara sobre ello. Y si ahora que va a haber que tomar decisiones 
porque vienen otra vez mal dadas y vuelve a caer sobre las espaldas de las mismas personas, 
si va a mantener su tozudez y unas políticas que hacen daño a la mayoría social, o si, por una 
vez, esas palabras que usted dice las va a acompasar con hechos. La publicidad, la propaganda 
no van a servir para solucionar los problemas cotidianos y crecientes de familias, a las que 
usted les está fallando, a pesar de lo mucho que les dijo que iba a hacer cuando estaba en la 
oposición.

Muchas gracias.
[Aplausos.]
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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, mire, hablar de igualdad es hablar también de todas esas mujeres que se 

están empobreciendo todos los días por la subida de la electricidad, por la subida de los hi-
drocarburos, por el coste de la vida del que llevamos hablando ya más de un año y medio.

Yo quiero recordar que... Dice usted que hay que hablar, y yo quiero recordar que las 
grandes medidas económicas, las grandes estructuras económicas y las grandes reformas eco-
nómicas las puede hacer el Gobierno de España, por materia de competencias. Y nunca le he 
oído hablar a lo largo de estos tres años de esos problemas que afectan de manera directa y 
gradual a las mujeres andaluzas y españolas. A mí me hubiese gustado una reflexión en voz 
alta, diciendo: oiga, los poderes públicos y especialmente el poder, el Gobierno del Estado, de 
la nación, a pesar de que yo soy parte de ese Gobierno por militancia política, están dispues-
tos a hacer políticas para que no se sigan empobreciendo las familias andaluzas y las familias 
españolas. Sin embargo, una vez más la oigo con atención y ni una sola palabra, señora Nieto, 
ni una sola crítica, ni una sola propuesta, ni un solo tirón de orejas a su Gobierno, que sí que 
tiene instrumentos y capacidades para hacerlo.

Y, después, yo le pregunto con honestidad: oiga, mire usted, ¿la precariedad en las empre-
sas de limpieza no existía cuando su partido formaba parte del Gobierno socialista? Porque 
yo se lo puedo demostrar que claro que existía, todas las mismas contrataciones privadas, 
todas las mismas externalizaciones y toda la misma precariedad, incluso mucho peor de la 
que estamos viviendo ahora. ¿Qué pasa, que en ese momento no le dolía a su grupo político 
porque estaban en el gobierno? ¿Y ahora sí le duele porque está en la oposición? ¿Se cambia 
el discurso simplemente cuando uno gobierna o cuando uno es oposición, señora Nieto? Por-
que eso es exactamente de lo que a mí me acusa y lo que usted está haciendo ahora mismo. 
Usted no es capaz de asumir y decir: oiga, mire usted, este problema es el mismo que tuvimos 
nosotros cuando éramos consejeros y más agravado en esa época. Porque ganarían credibili-
dad. Si usted fuera honesta, tendría que reconocer que este es un problema heredado. Y, sin 
embargo, usted no está ejerciendo esa honestidad en su pregunta. Usted me está imputando 
en este periodo de tres años algo que se viene realizando durante los últimos 25 años, y hubo 
una parte donde usted colaboró, su partido colaboró en el gobierno.

Por eso, yo lo que le digo es que nosotros estamos trabajando y estamos trabajando con 
políticas reales, reales. Nosotros hemos aprobado el Plan Estratégico para la Igualdad entre 
Mujeres y Hombres en Andalucía, el anterior plan caducó en 2013. Por cierto, en coalición su 
plataforma política con el Partido Socialista, y no hicieron mucho por tener un nuevo plan 
desde 2013. Las casas de acogida sufrieron en la época en la que ustedes gobernaban un recor-
te del 9% en el 2012 y la congelación de la partida en los cinco años siguientes. ¿Eso es hacer 
política de igualdad, señora Nieto? ¿Es política de igualdad eso? La tasa de paro femenino 
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aumentó en 1,5 puntos, cuando con nuestro Gobierno, por cierto, ha bajado 1,7 desde que 
gobernamos en el ámbito de la igualdad.

Mire, no se logra una Andalucía con más igualdad de oportunidades ideologizando el 
problema, como ustedes permanentemente quieren hacer. Esto no es una cuestión donde us-
tedes siempre quieren llevárselo a un ámbito ideológico en el que esto es una cuestión nuestra 
y solo nosotros tenemos las soluciones a los problemas, porque no es así, no lo están haciendo 
en España, no lo están haciendo en España, donde la brecha ha aumentado, no ha disminuido. 
No lo están haciendo en España ni lo hicieron cuando tuvieron responsabilidades de gobierno 
en Andalucía. Por tanto, yo lo que le pido es que venga usted aquí con propuestas y no solo 
siempre con críticas, críticas que son de parte, críticas que son ideológicas, críticas que no 
tienen consistencia. Yo le pido que haga propuestas y, desde luego, esas propuestas serán es-
tudiadas, valoradas y probablemente asumidas si son positivas para las mujeres de Andalucía.

Muchas gracias.
[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Gracias, señor presidente.
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11-22/POP-000170. Pregunta relativa a las medidas para la igualdad
BOPA 775, de 7 de marzo de 2022

Formulada por la Ilma. Sra. Dña. María Teresa Pardo Reinaldos, portavoz del G.P. Ciudadanos

¿Qué medidas ha adoptado y va a adoptar este Gobierno en materia de igualdad?
 

DSPA Plenos 130, de 10 de marzo de 2022

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA 
—Pregunta formulada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a medidas para 

la igualdad.
La portavoz, María Teresa Pardo, tiene la palabra.

La señora PARDO REINALDOS
—Gracias, presidenta.
Buenos días, señor presidente.
El día 8 de marzo fue el Día Internacional de la Mujer y todos los que creemos en la igual-

dad salimos a la calle a reivindicar la visualización, la presencia y la igualdad entre hombres y 
mujeres. Pero también era un día de reivindicar qué queda por hacer y, sobre todo, de agrade-
cer, de agradecer a todas aquellas mujeres, abuelas, bisabuelas que nos precedieron y que con 
su vida, con su esfuerzo y con su trabajo consiguieron darnos los derechos de los que hoy todas 
somos legatarias. Por eso, el feminismo es propiedad de todas y no solamente de una parte.

A partir de ese día, señor presidente, nosotros seguimos defendiendo desde Ciudadanos 
un feminismo liberal, y yo creo que un feminismo liberal defiende la igualdad y la libertad a 
partes iguales.

Y, miren ustedes, lo vamos a seguir haciendo, pero este feminismo se demuestra con he-
chos, porque nuestro feminismo es inclusivo, no excluye a ninguna de las mujeres, es un femi-
nismo de todas. Es un feminismo que no confronta los sexos, porque nosotros nos oponemos 
a que excluyan al hombre o lo estigmaticen por el hecho de ser hombre. Y vamos a seguir 
trabajando día a día porque el 8 de marzo para Ciudadanos es todos los días, y lo vamos a se-
guir haciendo con hechos. Nosotros defendemos un feminismo con hechos, que nos concilie. 
A mí no me tienen por qué dar a escoger el poder desarrollar mi carrera profesional con el 
tener que elegir ser madre. La conciliación, el solicitar la universalidad y la gratuidad del ciclo 
0 a 3 años, que esto es de Ciudadanos, esto es feminismo, y estos son hechos. La reducción 
de la jornada laboral, el aumento de los permisos de paternidad y de maternidad que hemos 
conseguido y que vamos a seguir haciendo. Eso es feminismo, eso es Ciudadanos y esos son 
hechos. El seguir luchando para acabar con la brecha salarial y con los techos de cristal, eso es 
el feminismo que a mí me representa y no un feminismo de eslogan. A mí no me hace más fe-
minista ni me aporta nada el que me llamen portavoza, ni miembra, ni autoridadas, yo quiero 
un feminismo de hechos. Y aquí...

[Rumores.]
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Y aquí hay feministas que se arrogan la bandera, que se envuelven en la bandera y que pre-
tenden patrimonializar un derecho que es de todas. Y que, además, son incoherentes. Porque, 
digo yo, ¿es feminismo y es luchar por la igualdad que se deje sin ejecutar el 75% de las ayudas 
previstas para la violencia de género, como hizo el Partido Socialista?

[Rumores.]
¿Es feminismo el hecho de que no se aprobasen los planes estratégicos...?

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Silencio, señorías. Silencio, señorías.
Silencio, señorías. Por favor, respeten los turnos de intervención.
Por favor, no me hagan volver a interrumpir mientras estén en el uso de la palabra los 

distintos portavoces. Por favor, les ruego respeto.
Continúe, señora Pardo.

La señora PARDO REINALDOS
—Este es el problema de la izquierda y la extrema izquierda, que van repartiendo carnés. 

Aquí, si tienes la ideología de la izquierda y la extrema izquierda, eres feminista, y si no, no 
puede ser y estás excluida. Pues lo siento mucho; esta parlamentaria y estas parlamentarias 
van a seguir defendiendo el feminismo liberal. Y voy a seguir haciéndolo subida en mis taco-
nes y sin bajarme de mis principios. Me queda mucho por decir todavía.

[Aplausos.]
Porque miren ustedes, además, es que ustedes a Clara Campoamor —se lo voy a resu-

mir—, a Clara Campoamor, a la que ustedes lacraron con el sello del PSOE, se lo dice bien 
claro. Dijo: «Estoy tan alejada del comunismo como del fascismo; soy liberal». Eso dijo Clara 
Campoamor.

Y tampoco es feminismo, señores del Partido Socialista, en la situación de extrema gra-
vedad que dejaron a las trabajadoras del 061, a las del comedor escolar. Por supuesto, son 
soluciones que ha dado Ciudadanos.

Y hoy ya tienen tralla, hoy presentan ustedes una PNL... Porque, eso sí, señor presidente, 
en cuarenta años no han hecho nada, pero todos los ocho de marzo, desde que están en la 
oposición, presentan una PNL con todo un catálogo que manifiesta su incapacidad y su desi-
dia en el tema de igualdad; todos los años, desde que están en la oposición.

Pues sí, también hoy presentan una PNL que dice que se elimine la demanda de la pros-
titución. Jolín, que hemos visto aquí todos cómo representantes del PSOE se han gastado el 
dinero en puticlubs y aquí, la izquierda y la extrema izquierda, calladitos.

[Aplausos.]
Eso no me representa, no me representa. Tampoco me representa un feminismo que dice 

que protege a la mujer, a la integridad y que lucha por la abolición de la prostitución y que 
vota en contra de la creación de una comisión de investigación para unas menores prostitui-
das y tuteladas bajo el Gobierno del Partido Socialista..., perdón, del partido de Podemos. Eso 
tampoco es feminismo y eso tampoco es igualdad.
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Y ¿dónde estaban ustedes cuando su representante dijo que azotaría a una mujer hasta 
hacerla sangrar? ¿Eso es feminismo? No.

Pero lo más dramático de todo, señor presidente, es que nos encontramos con un par-
tido político, Vox, que pretende verter ácido sobre derechos que estaban consolidados para 
la mujer, que no eran debatibles y que estaban asegurados; un partido, Vox, que niega los 
techos de cristal, la brecha salarial, que dice que hay igualdad precisamente porque está re-
cogido en el artículo 14 de la Constitución; confundiendo la igualdad legal con la igualdad 
real.

La primera vez que escuché a una portavoz del Partido Vox en esa tribuna fue un 8 de 
marzo, y dijo que las mujeres teníamos que ser el complemento del hombre. ¿Usted me ve a 
mí de complemento de un hombre? ¿Usted ve alguna de estas mujeres o de las que están fuera 
complementando a un hombre? Eso es Vox. Y, sobre todo, que niega la más dramática de 
todas: la lucha contra la violencia de género.

Le voy a dar hechos: desde que está el Gobierno de Ciudadanos, jamás la mujer ha tenido 
tanta protección ni social, ni económica, ni laboral, y, por supuesto, de integridad. Desde la 
Consejería de Igualdad, capitaneada por Rocío Ruiz —y, por supuesto, por Ciudadanos—, se 
ha aprobado el mayor presupuesto de la historia para la protección de la mujer: más de 44 
millones para el Instituto Andaluz de la Mujer. Se ha aprobado un plan estratégico, hace unos 
días, para la igualdad entre el hombre y la mujer, aquí en Andalucía, 2022-2018, que el Partido 
Socialista tenía caducado desde el 2013.

El primer plan de conciliación se hizo aquí gracias a Ciudadanos. Por cierto, que hablan de 
conciliación, de corresponsabilidad, la izquierda, la extrema izquierda, y luego llega el Partido 
de Ciudadanos, presenta una PNL para la custodia compartida y votan ustedes en contra. 
Todo se les va de boquilla.

También, desde el partido de Ciudadanos se ha aprobado, y desde este Gobierno, el plan 
integral de sensibilización para la lucha contra la violencia de género. Y se está elaborando 
un plan estratégico, precisamente, para la conciliación. Ese es mi feminismo, señor presiden-
te, ese es el que a mí me representa; un feminismo de hechos, un feminismo inclusivo, un 
feminismo que no confronta los sexos. Porque juntas lo lograremos; juntas, sí; confrontadas, 
tardaremos más. Y, excluyendo a los hombres, jamás lo vamos a conseguir.

Por eso, señor presidente, mi pregunta es: ¿qué medidas van a seguir aplicando, en igual-
dad, aquí, en la Junta de Andalucía y en el Gobierno de Andalucía?

Muchísimas gracias.
[Aplausos.]
[Intervención no registrada.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señora Pérez, por favor, señora Pérez, por favor, le ruego guarde silencio. Señora Pérez, 

por favor.
Señor presidente.
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El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias, señora presidenta.
Señora Pardo, el pasado martes —como bien ha dicho usted— se celebró el Día Inter-

nacional de la Mujer. Y, además, es un día que sirve para recordar, para reflexionar, para 
impulsar..., para, en definitiva, tomar conciencia de uno de los grandes objetivos que tenemos 
como sociedad avanzada, ¿no?, que es la plena igualdad, la igualdad efectiva entre mujeres y 
hombres. Y, para ello, tenemos que trabajar diariamente y tenemos que trabajar los 365 días 
del año.

Desde el Consejo de Gobierno aprobamos una declaración institucional. Hemos transfor-
mado y estamos llevando a cabo una transformación clara hacia la búsqueda de esa igualdad 
efectiva y real entre mujeres y hombres, con políticas decididas, determinadas y, por supuesto, 
con presupuesto.

Es cierto que en la última década se ha avanzado muchísimo en todo el mundo, afortuna-
damente, en materia de igualdad, pero tenemos que seguir trabajando para seguir eliminando 
cualquier tipo de discriminación, estereotipo o resquicio todavía vigente.

El Gobierno andaluz está firmemente comprometido; un compromiso que es transversal a 
todas nuestras políticas públicas, como se demuestra en las actuaciones que se están llevando 
a cabo. Y, por eso, se ha reforzado —como decía— con más medios y recursos el Instituto 
Andaluz de la Mujer, que ha ampliado no solamente sus competencias en materia de violencia 
de género, sino además de implementar actuaciones en coeducación y también en materia de 
empleo.

Su presupuesto ha pasado de 42,9 millones de euros en el año 2018, a 44,1 en 2021; un 
aumento de un 3%. Y hay una gran diferencia, que es que se ha ejecutado todo, a diferencia de 
lo que hicieron los gobiernos anteriores.

Hemos ampliado, de forma notable, su plantilla. En 2020 se incorporaron 36 personas 
especializadas. Y con la creación de la primera unidad de violencia de género, se añaden 15 
profesionales más.

También hemos puesto en marcha la ventanilla única contra la violencia de género, para 
centralizar las ayudas, la atención a las víctimas, el alojamiento y todos los servicios y necesi-
dades que se generan.

Y Andalucía considera, además, la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual 
un tipo de violencia de género. Y, por eso, hemos impulsado la primera estrategia andaluza 
para la lucha contra la trata de mujeres y niñas; un plan con un presupuesto de ocho millones 
de euros, que contó con la participación de cuarenta organizaciones y organismos y entida-
des, que se desarrolla en los ámbitos de la formación, de la investigación, de la formación, de 
la prevención, de la sensibilización.

Y, en aras de conseguir una verdadera igualdad, real y efectiva —que es el gran objetivo—, 
también estamos actuando en uno de los grandes instrumentos que tenemos para conseguir-
lo, que es la educación. Fomentar una educación en igualdad es, sin duda alguna, el mejor 
antídoto contra la violencia de género, las discriminaciones sexistas o machistas.
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Y, en este sentido, estamos impulsando un programa coeducativo que va desde edades tem-
pranas hasta la propia Universidad. Estamos impulsando la creación de referentes femeninos, 
la promoción de valores de respeto, diversidad e igualdad o el fomento de las disciplinas cien-
tíficas y tecnológicas entre las niñas, en sectores que están tremendamente masculinizados.

Hemos celebrado dos ediciones del Congreso Andaluz de Educación, un congreso que se 
ha convertido en uno de los principales foros en materia de igualdad en todo nuestro país, en 
toda España. Y también estamos desarrollando campañas dirigidas a la juventud, para sensi-
bilizar a nuestros jóvenes y, sobre todo, para hacer un buen uso de las redes y que no repliquen 
comportamientos de generaciones anteriores, como desgraciadamente hemos podido ver en 
algunos casos.

Por otro lado, estamos dando un espaldarazo, a través de subvenciones, a las organiza-
ciones sin ánimo de lucro, feministas, que luchan por la igualdad real y contra la violencia 
de género. Se han incrementado un 5% las subvenciones a asociaciones. Hemos triplicado 
también a entidades sin ánimo de lucro para mujeres en riesgo de exclusión. Y las ayudas 
económicas a mujeres víctimas de violencia de género son casi el doble de las del último año 
de Gobierno socialista.

También estamos trabajando por conseguir la igualdad en el empleo, que es otro de los 
grandes instrumentos en materia de igualdad. Queremos que las empresas se comprometan 
con la igualdad entre hombres y mujeres, y para eso este Gobierno ha puesto en marcha la 
marca andaluza de Excelencia por la Igualdad.

Hemos impulsado los itinerarios personalizados: de los 129.000 realizados en 2021, el 
62,4% fueron de mujeres.

Y, por último, para conseguir la plena integración laboral de las mujeres, se han fomen-
tado y además se han hecho claves, capitales y fundamentales las políticas de conciliación. 
Hemos puesto en marcha una red de entidades conciliadoras, una red que no para de crecer, 
que ya son 359 empresas, y es algo que nos parece sumamente positivo, que al final se han 
podido adherir para conseguir ese gran objetivo. Una red que busca diseñar las principales 
líneas estratégicas para mejorar la conciliación y la corresponsabilidad, tanto en el ámbito 
laboral como familiar.

Y, finalmente, los fondos Next Generation son también una oportunidad para avanzar en 
materia de igualdad. El 23 de septiembre firmé en San Telmo con la ministra de Derechos 
Sociales y con la consejera de Igualdad un convenio de colaboración con el que se destinaban 
a Andalucía 450 millones de euros de los fondos Next Generation para los próximos tres años. 
Sin embargo, tengo que decir que los fondos están llegando de forma encorsetada, sin tener 
en cuenta las peculiaridades que tiene nuestro territorio y con poco margen de actuación por 
parte de las comunidades autónomas, una queja que es común al conjunto de las comunida-
des autónomas. Con lo cual, pedimos flexibilidad al Gobierno.

En definitiva, obras son amores, y de lo que se trata aquí, más allá de los debates que 
mantienen los grupos políticos de anteriores gobiernos, debates dialécticos, lo importante 
es la capacidad de ejecución, la capacidad de presupuesto y la voluntad de un Gobierno por 
transformar la realidad social en nuestra tierra.
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Y la voluntad de este Gobierno es una voluntad férrea, una voluntad que tiene una firme 
determinación de eliminar la brecha salarial, de eliminar las desigualdades, de eliminar los 
obstáculos que permanecen todavía enquistados en nuestra sociedad y que hacen difícil que 
mujeres y hombres tengamos las mismas oportunidades.

Nos queda mucho por hacer, es obvio que nos queda mucho por hacer. También hay que 
reconocer que hemos avanzado, gracias al apoyo de la sociedad. Y, por tanto, es importante 
lo que hace este Gobierno, es importante lo que hace un ayuntamiento, es importante lo que 
hace una diputación, es muy importante lo que hace el Gobierno de la nación; pero más 
importante es lo que hace el conjunto de la sociedad, una sociedad que tiene que tomar con-
ciencia de que solo podemos ser una sociedad de progreso, de bienestar, si conseguimos una 
inclusión plena entre mujeres y hombres y, por supuesto, eliminamos la lacra de la violencia 
machista.

Ese compromiso de la sociedad, ese empuje que todos tenemos que dar a esta causa, que 
es una causa noble, justa, honesta, necesaria para nuestra sociedad, es la que está intentando 
impulsar todos los días nuestro Gobierno.

Muchas gracias por todo.
[Aplausos.]
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11-22/POP-000177. Pregunta relativa a la agenda feminista 
en las políticas de igualdad para Andalucía

BOPA 775, de 7 de marzo de 2022

Formulada por la Ilma. Sra. Dña. María de los Ángeles Férriz Gómez, portavoz del G.P. 
Socialista

¿Cuál es la agenda feminista de su Gobierno para desarrollar las políticas de igualdad en 
nuestra comunidad?

 

DSPA Plenos 130, de 10 de marzo de 2022

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA 
—Pregunta formulada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la agenda feminis-

ta en las políticas de igualdad para Andalucía.
La señora Ángeles Férriz tiene la palabra.

La señora FÉRRIZ GÓMEZ
—Gracias, señora presidenta.
La verdad es que tenemos todos la conciencia en carne viva con el tema de Ucrania. Y no-

sotros también nos vamos a sumar, por supuesto, a la solidaridad. Y, especialmente, este 8-M 
ha tenido el rostro de las mujeres ucranianas.

Señor Moreno, hoy le preguntamos por su agenda feminista, porque lleva tres años ha-
ciendo concesiones a costa de las mujeres a un partido que es enemigo de las mujeres, al que 
usted le debe el sillón de presidente.

Hoy, además, sabemos que Castilla y León será la primera región europea gobernada por 
la extrema derecha. Menudo estreno el de usted y el señor Feijóo... Ya sabemos qué había 
detrás del golpe de Estado a Génova contra el señor Casado: por una parte, tapar la corrup-
ción —que, por cierto, va a tener que dar usted muchas explicaciones de los contratos a dedo 
que se han hecho aquí, en Andalucía—, y, por otra parte, abrirle las puertas de par en par a 
la extrema derecha —que se la han abierto bien: van a presidir hasta la cámara autonómica; 
un parlamento autonómico presidido por un partido que no cree en el Estado de las autono-
mías—. Y lo que haga falta, ¿verdad?, y lo que haga falta.

Se les acabó la farsa: el nuevo PP es el peor PP. Y, desde luego, esta tierra los conoce bien 
porque usted no pestañeó en cambiar los derechos de las mujeres por su sillón.

En Andalucía, mire, señor Moreno, las mujeres cobramos 5.136 euros menos que los hom-
bres por hacer lo mismo, trabajamos gratis 71 días al año. Somos la tercera comunidad con 
mayor desigualdad salarial en España —la media andaluza está peor que la media nacional—. 
Tenemos peores condiciones laborales y menos contratos indefinidos. El 60% de las más de 
ochocientas mil personas paradas en Andalucía somos mujeres —por cierto, que en España 
sigue creciendo el empleo, y aquí lo que crece es el paro—. Una de cada cuatro mujeres pa-
radas en España es andaluza. Ocupamos el deshonroso primer puesto en mujeres paradas 
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del país. El rostro de la pobreza de esta tierra también es femenino. El 37% de las familias en 
riesgo de exclusión social lo mantenemos las mujeres.

Con esta realidad tiene usted poco de lo que felicitarse y poco de lo que presumir. Y 
además le voy a pedir que por respeto a las mujeres nos ahorre ese discurso triunfalista y esa 
medalla que se autoimpone usted cada vez que viene al Pleno de campeón de todo.

Desgraciadamente, estos datos no son culpa solo de usted, porque la desigualdad no es 
una cuestión coyuntural, pero yo a usted sí lo culpo de que, teniendo más dinero que nunca, 
teniendo 1.800 millones de superávit, 600 millones de euros metidos en un cajón destinados 
a políticas de empleo, usted no haya hecho absolutamente nada efectivo por las mujeres. Ima-
gino que para no molestar a los que le han permitido ser presidente. Las mujeres andaluzas 
estamos peor que hace tres años, y usted es un presidente pose, que a las puertas de unas 
elecciones necesitaba un lavado de cara, porque lleva usted tres años canjeando los derechos 
de las mujeres para mantener su Gobierno. Y por eso pues el 8 de marzo se ha inventado usted 
un plan, un plan estratégico. Toda la legislatura para acabar anunciando un plan que no tiene 
ni una sola medida concreta y que, por no tener, no tiene ni memoria económica. La igualdad 
vale cero para ustedes, porque al final ese plan es eso, un anuncio, un lavado de cara de cara a 
las elecciones. Ese es su compromiso con la igualdad.

Mire, señor Moreno, su amigo Mañueco ha renunciado hoy a la Ley de Violencia de Gé-
nero para ser presidente. El PSOE jamás, jamás mercadeará con los derechos y la vida de 
las mujeres. Y yo le pregunto, en un momento en el que los andaluces, dentro de mucho, de 
poco tendrán que elegir, llegado el caso, ¿estaría usted dispuesto, como su colega Mañueco, a 
meter en el Gobierno a la extrema derecha y a convertir Andalucía en una tierra sin igualdad, 
gobernada contra las mujeres?

[Aplausos.]

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

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias, señora presidenta.
Señora Férriz, mire usted, nosotros creemos en la autonomía, nosotros sí. Y creemos en la 

autonomía en la que cada comunidad autónoma y cada líder marca su estrategia, sus priori-
dades y sus pactos. Castilla y León es Castilla y León y Andalucía es Andalucía.

[Rumores.]
Pero, mire, mire, ya que me habla usted de canjear, ya que usted me habla de canjear, 

¿me puede explicar a mí qué hemos canjeado los andaluces para que su partido pacte con 
la Esquerra Republicana de Catalunya, independentista, y con los herederos de Bildu? ¿Me 
quiere decir qué hemos canjeado los andaluces, qué hemos canjeado los españoles, para que 
un partido heredero de ETA, que no condena el terrorismo, haya llegado a un acuerdo? ¿Me 
lo quiere usted explicar? 
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[Aplausos.]
Porque yo estoy convencido, muy convencido de que las numerosas víctimas terroristas 

que hemos tenido en nuestra tierra, porque es la comunidad que más víctimas ha soportado 
del terrorismo de ETA, a través de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, no están de 
acuerdo con esos canjes, no están de acuerdo.

Y yo hubiera esperado... Lo que sí yo le puedo decir es que este partido nunca, en la vida, 
pactará ni con herederos terroristas ni con independentistas que quieren romper nuestro país. 
¿Puede usted decir lo mismo?

[Aplausos.]
¿Puede usted decir lo mismo?
Y ya que hablamos de canjes, ¿me puede decir por qué ha canjeado recursos que son para 

las mujeres andaluzas en beneficio de partidos independentistas que han apoyado al Gobier-
no de Sánchez? ¿Me puede decir por qué los ha canjeado?

[Aplausos.]
¿Por qué las mujeres andaluzas..., por qué, por qué, señora Férriz, las mujeres andaluzas 

valen menos que unas mujeres catalanas? ¿Por qué? ¿O que una mujer vasca? ¿Por qué? ¿Por 
qué vamos a tener nosotros menos fondos económicos para políticas de igualdad, para polí-
ticas de empleo, para integración, que una mujer vasca o catalana? ¿Por qué? ¿Simplemente 
porque le falla el acuerdo político?

[Aplausos.]
¿Simplemente por eso, señora Férriz?
Sinceramente, una vez más, señora Férriz, una vez más se equivoca, una vez más viene 

aquí y se equivoca. Saca debates que sabe que son perdidos, porque no son honestos esos 
debates que usted está planteando.

Mire, en materia de brecha salarial, pocas lecciones, pocas lecciones. Porque en el año 2018 
era 5.800 euros la brecha salarial que había entre mujeres y hombres en Andalucía, 5.800, ni 
más ni menos, cosa que nosotros hemos reducido.

[Intervención no registrada.]
Mire usted, este Gobierno...

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señora Pérez, por favor. Señora Pérez.
Señorías, por favor. Señorías, por favor.

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Mire, le daré un dato, simplemente dos datos. Un dato importante: las mujeres ocupa-

ron el 66% de empleos creados en Andalucía, 66%. Durante 2021, dos de cada tres empleos 
creados el año pasado fueron ocupados en mujeres por políticas que se hacen por parte de 
este Gobierno en materia de igualdad. Y además le voy a dar a avanzar también qué estamos 
haciendo para avanzar hacia esa igualdad efectiva y real.
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El Plan Estratégico de Igualdad de Mujeres y Hombres, que usted lo criticará, pero desde el 
2013 estaba metido en un cajón. Segundo, la Estrategia de Conciliación, el primer semestre de 
este año va a estar. Tercero, el Plan Integral de Sensibilización y Prevención contra la Violencia 
de Género. Y en cuarto lugar, la Estrategia andaluza para luchar contra la trata de mujeres y 
niñas con fines de explotación sexual, que, por cierto, fue aprobada hace meses.

Señora Férriz, la bandera de la igualdad no es algo de lo que uno debe de apropiarse, 
ni debe de manosear. La bandera de la igualdad es transversal, es común. Y además solo se 
puede conseguir desde la actitud plena, competente y global de la sociedad y de todos los que 
representamos a la sociedad.

Muchas gracias.
[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Gracias.
Señora Férriz.

La señora FÉRRIZ GÓMEZ
—Señor Moreno, no falla, cuando usted se siente acorralado o no quiere responder, recurre 

usted a ETA.
[Rumores.]
Mire que la pregunta era fácil, la pregunta era muy fácil: llegado el caso, ¿estaría usted 

dispuesto, como su colega Mañueco, a meter en el Gobierno a la extrema derecha? Pues no 
me ha respondido, mire usted, señor Moreno, no me ha respondido.

Mire, señor Moreno, hay una canción de Raimundo Amador que es un traje a su medi-
da. Dice la canción que cuando llegan los días señalaítos, pues hay muchos que son gitanos, 
que visten gitano y que juran que su abuelo fue un buen gitano. Pero también dice la canción 
que cuando pasan los días señalaítos, los mismos muerden gitano, no quieren a los gitanos y 
juran que en el mundo sobran gitanos. Pues la canción se llama Gitano de temporá. Y eso es 
usted, un feminista de temporá, que llega el 8 de marzo, se pone usted el disfraz de feminista, 
se coloca el lazo morado, nos anuncia un plan que nadie se cree y se aprende un mantra. Este 
año era «las mujeres son imprescindibles». Bueno, vamos a ver lo imprescindibles que son las 
mujeres para usted.

Mire, somos tan, tan imprescindibles, que cuando pasan los días señalaítos usted recorta 
dos millones de euros a las asociaciones de mujeres que acompañan y asesoran a las víctimas 
de género. Eso sí, crea usted partidas nuevas, con dinero público —un millón y medio de 
euros— para asociaciones donde hay miembros de su partido que se van a las puertas de 
las clínicas a amedrentar y culpabilizar a las mujeres que quieren interrumpir su embarazo 
voluntariamente. Cuando pasan los días señalaítos, las mujeres somos tan, tan imprescin-
dibles que elimina el lenguaje inclusivo en los libros de texto, invisibiliza las partidas en el 
presupuesto para viviendas tuteladas para mujeres víctimas de violencia de género, recorta 
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300.000 euros a las universidades públicas en programas de lucha contra la violencia machis-
ta, y elimina programas como el Qualifica, que garantizaba la formación y el acceso al empleo 
de mujeres, señor Moreno, que salieron de su casa con lo puesto, con sus hijos, huyendo del 
infierno, de la muerte, y pidiéndole una oportunidad a la vida. Pues los ha eliminado usted. 
Cuando pasan los días señalaítos, señor Moreno, las mujeres somos tan, tan imprescindibles 
que usted deteriora y recorta los servicios públicos —sanidad, educación, dependencia, em-
pleo—, dejándonos a las mujeres trabajadoras sin la red de ayuda pública que necesitamos 
para poder conciliar y no tener que volver a quedarnos en nuestras casas. Cuando pasan los 
días señalaítos, las mujeres somos tan imprescindibles que usted niega la violencia machista, 
creando un teléfono de violencia intrafamiliar, un teléfono que tiene dos llamadas al día frente 
a las 111 que tiene el de violencia de género, despilfarro de dinero público para agradar a sus 
amigos de la extrema derecha. Cuando pasan los días señalaítos, somos tan imprescindibles 
las mujeres que usted deja de gastar el 27% de los fondos del Pacto de Estado, el 21% de los 
presupuestos de violencia de género, el 16% del Instituto Andaluz de la Mujer y el 11% del 
presupuesto para la igualdad. Eso sí, se gasta usted el cien por cien de la partida para propa-
ganda, para que nadie sepa lo que usted está haciendo.

Cuando pasan los días señalaítos, las mujeres somos tan imprescindibles que usted in-
vierte de presupuestos propios menos dinero que nunca en combatir la violencia de género. 
Cuando más recursos tiene, cuando le sobra hasta el dinero, usted no hace ningún esfuerzo. 
De los 25 millones de euros, la Junta aporta 6 y el Gobierno de España 19. Datos en un año en 
el que se han denunciado 24.600 casos de violencia machista, 10.5000 mujeres con protección 
judicial, 6.000 órdenes de alejamiento, 1.131 mujeres asesinadas. Ellas sí que eran imprescin-
dibles.

Mire usted, la agenda feminista que necesitamos no es, desde luego, la que usted nos pro-
pone. Andalucía necesita un gobierno feminista, señor Moreno, todo el año, no un gobierno 
de temporá. Y las mujeres estamos hartas, muy hartas. Y tenemos cada vez más claro, hoy, 
después de lo de Castilla y León más claro que nunca, que para parar a la extrema derecha hay 
que pararlo a usted y al PP. Porque mientras usted siga gobernando quienes ganan son ellos, 
los enemigos de las mujeres.

[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Gracias, señora Férriz.
Señorías, por favor. Señora Pérez, por favor.
[Rumores.]
Señor presidente.
Señorías, por favor. Señorías, por favor.
Señor presidente.

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias, señora presidenta.
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Señora Férriz. Yo la quiero tranquilizar, tranquilizarla para que...
[Rumores.]
... para que usted esté serena, por supuesto. Y tranquilizar a la bancada.
Yo les puedo decir, con cierta solemnidad, que no se preocupen, que estamos trabajando 

todos los días para que haya otro Gobierno con una mayoría amplia, de coalición, potente, 
que sigamos transformando, mejorando, ilusionando a Andalucía.

[Aplausos.]
No se preocupen que estamos trabajando para ello, para que tengamos una mayoría sufi-

ciente. No se preocupen.
Y, desde luego, si se siguen deslizando por esa oposición fake, que es lo único que están 

haciendo, yo le auguro un mal resultado, por una razón: porque no se puede hacer oposi-
ción desde la mentira, desde la falsedad, desde los fake, permanente, constante, porque no 
es creíble.

Mire, usted tendría credibilidad si a lo largo de muchos años hubieran cumplido con las 
mujeres; entonces usted tendría credibilidad. ¿Usted tiene credibilidad cuando el PSOE pro-
mete vacaciones casi gratis a las amas de casa? ¿Esa es la agenda feminista que usted..., la 
agenda feminista de la que usted me habla? ¿Esta es? ¿Esta es la agenda feminista de la que 
usted me está hablando?

[Rumores.]
¿Esa es la famosa agenda feminista?
Mire usted, le voy a decir con datos, datos: le recuerdo que fueron ustedes quienes hicie-

ron, precisamente, una pinza PSOE-Vox-Podemos, PSOE-Vox-Podemos, para no incremen-
tar los gastos en política de igualdad y de mujer y que el Instituto Andaluz de la Mujer tuviera 
un incremento de 7,4%. Fueron ustedes, y esa responsabilidad la tienen ustedes. ¿Sabe cuántas 
ayudas, pisos tutelados, casas de acogida podríamos haber pagado? Simplemente, con su abs-
tención y no con el bloqueo que hizo con Vox. ¿Cómo puede usted venir a decirme, oiga, a 
acusarme de que es un peligro que Vox..., y usted se une los votos para eliminar fondos para 
las mujeres?

[Aplausos.]
¿Pero dónde está su coherencia? ¿Dónde está su coherencia, señora Férriz?
Miren, miren, hemos multiplicado por diez el presupuesto en teléfono de atención a las 

mujeres. Hemos incrementado hasta 27 millones la dotación de recursos de acogida para los 
próximos cuatro años. Los centros municipales de información de la mujer se han incremen-
tado una financiación récord de 33 millones. Hemos duplicado los programas de atención 
psicológica a hijos.

Pero, le voy a decir lo que hicieron ustedes. Mire, la Cámara de Cuentas ha publicado un 
informe —que me gustaría que se leyeran—, un informe relativo al Instituto de la Mujer en 
el año 2018, manifestando que no se alcanzaron los objetivos de promover la igualdad real y 
efectiva. No lo dice Juan Manuel Moreno, lo dice, lo dice exactamente eso.

[Rumores.]
En 2018...
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La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señorías.

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—... en 2018...
[Rumores.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Un momento, señor presidente.
Señorías. Señora Pérez, por favor, no puede estar interrumpiendo constante y permanen-

temente el Pleno.
[Rumores.]
No puede ser, no puede ser, de verdad.
[Intervención no registrada.]
No puede ser, señora Pérez. No puede ser, no puede ser.
Por favor, por favor.
[Rumores.]
[Intervención no registrada.]
Señor Jiménez, por favor. Señor Jiménez, escucho exactamente a los dos lados por igual, 

pero quien más me suena siempre es la señora Pérez.
[Rumores.]
[Intervención no registrada.]
Sí, señor Jiménez. Sí, señor Jiménez.
Tranquilícese, señor Jiménez, tranquilícese.
[Rumores.]
Tranquilícese, señor Jiménez. Sosiego, sosiego y prudencia.
[Rumores.]
Señor presidente.

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Solamente uno se increpa cuando no tiene argumentos suficientes. Por tanto, sereni-

dad...
[Rumores.]
... serenidad. Tienen..., han tenido su tiempo.
[Rumores.]
Mire usted, Tribunal, el Tribunal de Cuentas: ni igualdad real ni igualdad efectiva.
En 2018, tan solo ejecutaron 250.000 de los 15.300.000 que esta comunidad recibió del 

pacto de Estado.
[Rumores.]
¿Eso es gestión? ¿Eso es gestión? El programa 31 de protección contra la violencia cayó 

8,6% en el 2010, 3,9% en el 2003 y en 2018, el Gobierno del PSOE solo ejecutó 1,2 millones de 
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cuatro millones y medio. ¿Pero dónde está su política de mujer? ¿Dónde estaban las políticas 
de mujer? En un cajón metido, en un cajón metido, y muchos titulares y muy pocas obras.

Por eso, yo le pido que, de una vez por todas, den un paso valiente y hagan una sola pro-
puesta positiva para las mujeres andaluzas.

[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Continuamos, señorías.
Les ruego, por favor, que si van a desalojar el hemiciclo, lo hagan en silencio, para que 

podamos continuar con la sesión de control.
[Rumores.]
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11-22/POP-000201. Pregunta relativa al apoyo al campo y a la pesca andaluces
BOPA 775, de 7 de marzo de 2022

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

¿Qué medidas de apoyo al campo y a la pesca andaluces está adoptando el Gobierno de 
Andalucía?

 

DSPA Plenos 130, de 10 de marzo de 2022

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA 
—Pregunta formulada por el Grupo Parlamentario Popular, relativa al apoyo al campo y 

a la pesca andaluza.
El señor José Antonio Nieto tiene la palabra.

El señor NIETO BALLESTEROS
—Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías. Señor presidente.
Yo también quiero empezar mis palabras trasladando la solidaridad de este grupo y de 

toda la cámara al pueblo de Ucrania. Quiero hacerlo, además, después de haber tenido ese 
contacto, esa visita que nos ha emocionado a todos de la cónsul y que ojalá dé resultado y 
pronto veamos la paz otra vez en ese territorio, en toda Europa, en todo el mundo.

Hoy volvemos aquí, señor presidente, a hablar de las cosas que les ocupan a los andaluces. 
Este tema sí que es verdad que si uno va a la calle, si uno va a los bares, si uno va a la casa de los 
andaluces, se habla de lo que está ocurriendo en la agricultura, en la ganadería y en la pesca 
de nuestra tierra. Esa es la obligación que tenemos los representantes de los ciudadanos, los 
que estamos aquí representando los intereses de nuestros vecinos. Y eso es lo que ha hecho 
el Grupo Popular y lo que ha hecho su Gobierno desde que tuvo esa responsabilidad en los 
primeros días de 2019. Algunos se han enterado ahora de que este tema es importante, qué 
pena que no lo hubieran pensado cuando estábamos debatiendo los presupuestos y hubiése-
mos conseguido un incremento muy importante para este sector en este año tan importante.

No hay que hacer muchos esfuerzos para darse cuenta de la importancia que tiene la 
agroindustria en el conjunto de la economía andaluza. El 22,6% de nuestra industria está vin-
culada a este sector, y subiendo, frente al 20% en el conjunto nacional, y bajando. En Andalu-
cía ya representamos el 13,7% del valor aportado en el sector agroindustrial de toda España y, 
lo que es más importante, el 24% de la mano de obra de la industria en Andalucía se concentra 
también en este sector.

Todo ello, a la vez que se ha producido una enorme transformación en el sector agroindus-
trial, agroalimentario, que ha permitido que año tras año se incrementen las exportaciones y 
que se batan récords como el que se produjo este mismo año, con 11.300 millones de euros 
de exportaciones, lo que ha permitido que Andalucía tenga una balanza comercial saneada 
gracias al impacto de este sector.
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Por eso me sorprende, señor Gavira, yo no sé con quién habla usted, pero a cualquier or-
ganización representativa de los agricultores, ganaderos y pescadores que le diga a usted que 
reniega de la Unión Europea, de donde llega a través de la PAC un 30% de sus ingresos y que 
pretenden cerrar las fronteras cuando se exportan 11.300 millones, se echarán a temblar cada 
vez que hablan con ustedes y les dicen esas cosas.

[Aplausos.]
Y, mire, nosotros defendemos también la agricultura impulsando la revolución verde, por-

que nuestra revolución verde no se entiende sin nuestra agricultura, sin nuestra ganadería 
y sin nuestra pesca, porque son nuestros agricultores, ganaderos y pescadores los que más 
necesitan en buen estado ese medioambiente y quienes más lo protegen, y por eso en cohe-
rencia hay que trabajar en esa dirección. Nuestro modelo nunca va a atacar ni va a impedir 
el desarrollo de esa actividad; por eso, tampoco vamos a permitir que nadie nos impute esas 
responsabilidades.

Mire, lo que está haciendo su Gobierno es precisamente lo que el sector demanda: bajar 
impuestos, eliminar trabas administrativas, dignificar al sector y escucharlo, algo tan sencillo 
como eso; algo que, desgraciadamente, no ocurre en otras administraciones.

Mire, en este momento el sector tiene problemas estructurales que vienen de muy largo 
y que no se quieren afrontar y no se quieren resolver por quien tiene la competencia; entre 
otros, la dificultad para garantizar el relevo generacional. Tenemos una amenaza donde de-
bería haber una oportunidad. La PAC, la nueva PAC, se ha convertido en una amenaza para 
el sector y, sobre todo, agravada por la decisión del ministro de Agricultura de hacer una 
reordenación dentro de España que va a perjudicar o que puede perjudicar gravemente a 
Andalucía. La situación económica inestable que se viene viviendo ha supuesto una presión 
a la baja en los precios de origen y una volatilidad enorme de los costes del sector. También 
han sufrido, y mucho, los efectos del COVID los agricultores, los ganaderos y los pescadores. 
Tenemos encima de nosotros una sequía cada vez más cierta y, desgraciadamente, cada vez 
más dura. El impacto que se está produciendo por el incremento de los costes energéticos en 
la agroindustria es brutal. Y tenemos también el riesgo de que se presione aún más a la baja 
de los precios de origen para intentar bajar, a su vez, la inflación que está impidiendo que las 
familias puedan atender sus necesidades a final de mes.

Ahora, además, a todo esto se suma el dichoso efecto mariposa, que está haciendo que 
las bombas que tira Putin en esa criminal invasión de Crimea, en Mariúpol, en Járkov o en 
Kiev también de alguna manera estalla en el Valle de los Pedroches, en la Bahía de Cádiz o 
en el Poniente de Almería, donde también se sufren los efectos de esa criminal actuación. La 
secretaria general de COAG en Córdoba ayer mismo denunciaba que ya en este momento un 
kilo de pienso vale más que un litro de leche. Se está provocando una situación que hace que 
al 35% de incremento de los costes que ya sufría el sector se llegue a una situación de asfixia, 
que hace que los ganaderos no vean salida a su actividad o que los pescadores no puedan salir 
a faenar porque el precio del combustible se ha triplicado en apenas unos meses.

Por eso, señor presidente, necesitamos que alguien tome la voz de este sector, y tiene 
que ser ya, y tiene que ser el próximo domingo en la Conferencia de Presidentes, con su 
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presencia y con su conocimiento de esta realidad. Por cierto, algunos no la conocen. En el 
último capítulo de Vota Juan, el candidato del Partido Socialista le pedía a usted, a la Junta 
de Andalucía, que bajara las peonadas para cobrar el subsidio agrario. Digo yo que alguien 
le tendrá que decir a este señor que eso depende del Gobierno de España y que ya que de 
vez en cuando está en el Senado que le pida al ministro de Agricultura que lo haga, que ya 
es hora de que lo haga.

[Aplausos.]
Mire, señor presidente, hace falta iniciativa, hace falta voluntad, hace falta conocimiento 

y hace falta respeto al sector, algo que, desde luego, no ha tenido el presidente del Gobierno, 
no ha tenido el ministro de Agricultura. Pero es que han llegado mucho más allá, es que ha 
habido miembros del Gobierno que han acusado de esclavistas a los agricultores andaluces 
o que han tirado por el suelo el trabajo de los ganaderos, denunciando la calidad de la carne 
que se exporta.

Señor presidente, hace falta más que nunca: el próximo domingo, su voz tiene que ser la 
voz de la agricultura, de la ganadería y de la pesca, de Andalucía y de España, porque en este 
momento es cuanto más le necesitamos y es el momento también que más nos necesitan.

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.
Gracias, señor Nieto.
Bueno, yo creo que nadie pone en duda, en Andalucía ni fuera de Andalucía, el enorme 

peso que tiene el sector primario y el sector de la agricultura y la ganadería en nuestra comu-
nidad autónoma.

Por ilustrar con algunos datos, estamos hablando de que tenemos más de doscientas cua-
renta y cuatro mil explotaciones agrarias y más de seis mil quinientas empresas de la industria 
asociada de Andalucía; por tanto, somos una gran potencia en este sector. Y una potente 
industria, además, pesquera y de acuicultura: 145 industrias también tenemos en nuestra 
tierra. Y, solo por dar un ejemplo, las exportaciones agroalimentarias han alcanzado el récord 
histórico en 2021, con 12.385 millones, 10% más respecto al 2021. Por tanto, la externaliza-
ción de nuestros productos es algo fundamental; todo lo que sea cerrar fronteras es la ruina 
de nuestro sector agroalimentario.

En segundo lugar, el sector agrícola contribuye a la cohesión social y territorial, a fijar 
población en muchos de nuestros pueblos. Son claves, como digo, para revitalizar zonas del 
interior como zonas costeras.
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Y, en tercer lugar, son exponentes de un compromiso con la sostenibilidad, como usted 
bien ha dicho. Cuando hablamos de sostenibilidad, hablamos de agricultura, porque precisa-
mente es la agricultura y la ganadería la que hacen sostenibles nuestros territorios. Y, además, 
lo hace que Andalucía tenga un liderazgo en agricultura ecológica en España, por poner un 
ejemplo; nuestra apuesta, dentro de la economía azul, por proyectos como ECOMARE.

Estos elementos, que son, yo diría, definidores de nuestra agricultura, son también ejem-
plo del compromiso que tiene este Gobierno con nuestra agricultura, ganadería y pesca.

De nuestro apoyo dan una idea otras actuaciones: los más de ciento catorce millones de 
euros pagados en ayudas a jóvenes agricultores, y los ciento siete millones para la moderni-
zación de explotaciones, que gracias a ella pueden adquirir mayor valor añadido; destinar 
noventa y siete millones a inversiones en caminos rurales, caminos que estaban abandonados 
desde hace algunas décadas y que por fin se ha puesto en marcha, limpiándolos, arreglándo-
los, porque también el transporte y el acceso es competitividad en el sector agrícola.

Cuarenta y cinco millones en ayudas a sectores afectados por la pandemia. En el peor de 
los momentos de la pandemia, ahí estuvo el Gobierno de Andalucía, como volverá a estar 
en estas circunstancias que tenemos, condicionada por la propia guerra y por la incapacidad 
del Gobierno central de tomar decisiones. O casi quintuplicar las ayudas del Programa de 
Desarrollo Rural en Andalucía a la ganadería extensiva.

No cabe duda que estamos ahora mismo en una tormenta perfecta; tormenta perfecta al 
coincidir la escalada de los costes de producción —que no es de ahora, que llevamos dos años 
cuestionándola, dos años advirtiendo —y no nosotros; los agricultores—. Y puede uno ver las 
manifestaciones que hubo en 2020, diciendo exactamente lo mismo que están diciendo aho-
ra: «Oiga, mire usted, no podemos con esta escalada de costes de producción, con los bajos 
precios que hay y la competencia desleal». Y a eso se han unido dos nuevas circunstancias: 
una sequía pertinaz, de las peores, por ahora, de los últimos veintiséis años, y consecuencias 
también de la propia invasión de la Federación Rusa a Ucrania.

La situación exige que el Gobierno de España tome medidas ante lo que es una auténtica 
ruina, auténtica ruina para el sector del campo andaluz. Y por eso necesitamos un Gobierno 
de España, un presidente, el señor Sánchez, que tome conciencia de los graves problemas que 
tiene la agricultura y la ganadería en el conjunto de nuestro país y, de manera muy especial, 
en la primera potencia agrícola que hay en España, que es Andalucía.

Desde el Gobierno de Andalucía siempre hemos apostado por el diálogo y la interlocu-
ción. Hemos defendido, junto al campo andaluz, una PAC justa para nuestros agricultores. Es 
verdad que el Ministerio de Agricultura —en este caso, el Gobierno de España— no ha sido 
capaz de interpretar esa PAC, que va a suponer pérdidas millonarias para muchos sectores 
agrícolas en Andalucía.

Un sector pesquero que también..., del que dependen más de veinte mil familias, que no 
es menor en Andalucía, y que tiene también todo nuestro apoyo. Hemos puesto en marcha un 
plan de actuación para gestionar más rápido los fondos. Y la puesta en marcha, por primera 
vez, de una ventanilla electrónica para facilitar la tramitación de ayudas, que era otra de las 



TRABAJOS PARLAMENTARIOS

[ 1602 ]

reivindicaciones que nos habían hecho. Y más recursos, como el Centro de Control y Calidad 
de los Recursos Pesqueros de Cartaya, que estará a pleno rendimiento en tan solo unos meses.

Y en el ámbito de la sequía, hemos aprobado el decreto cuyas obras de emergencia fina-
lizarán en este mismo año, en este año 2022, incluso en esta primavera. Y, como ya he men-
cionado, supone una inversión de 18 millones en obras y que Andalucía vuelve a adelantarse, 
ampliando el decreto donde se multiplicarán por cuatro las inversiones.

Llevamos pidiéndole al Gobierno y advirtiendo al Gobierno central que tome decisiones, 
que ponga en marcha la Mesa de la Sequía, que empiece a hacer las obras que son obras de 
competencia estatal. Llevamos un año advirtiéndole que ya los tres años anteriores fueron de 
déficit hídrico. Bueno, pues ninguna decisión, ninguna obra, ninguna iniciativa por parte del 
Gobierno central en esta materia.

Y ahora, cuando llega la sequía y llegan las situaciones complicadas, empiezan a intentar 
mover algo; cuando ven que la calle cada vez se les pone más complicada, que los agricul-
tores y ganaderos se echan a la calle, como se van a echar también próximamente en una 
gran manifestación en Madrid, exigiéndoles desde toda España al Gobierno que reaccione; 
simplemente, que reaccione; que aquí hay un gobierno, como el Gobierno andaluz, dispuesto 
a poner recursos económicos y recursos materiales, pero que necesitamos reformas y nece-
sitamos, además, decisiones por parte del Gobierno de España en materia fiscal y en ayudas 
directas para nuestros ganaderos y nuestros agricultores.

Y, desde luego, desde luego, no se puede hacer como se está haciendo; no se puede hacer 
oídos sordos a un sector que da y que genera puestos de trabajo, que fija la población y que es 
parte de nuestra personalidad.

Por tanto, una vez más..., y este domingo lo haremos, y no lo voy a hacer yo solo; no lo van 
a hacer ni siquiera solo las comunidades autónomas del PP, sino también comunidades socia-
listas y nacionalistas, una vez más le van a pedir al presidente del Gobierno, en la Conferencia 
de Presidentes, que tome decisiones, que trabaje, que se ponga manos a la obra en algo que 
es fundamental para nuestra economía, para nuestra cohesión social y para nuestro futuro, 
como es la agricultura.

No nos vamos a cansar y, desde luego, personalmente yo no me voy a cansar, en ningún 
foro, de alzar la voz en defensa de los intereses legítimos que tiene el campo andaluz.

Desde luego, la voz de Andalucía se va a escuchar fuerte, se va a escuchar alta, se va a es-
cuchar clara, en defensa de unos intereses que están siendo pisoteados por parte del Gobierno 
central en Andalucía. No nos vamos a conformar y, por tanto, vamos a pedir y vamos a estar 
junto a ellos en esas ayudas directas, en esas bonificaciones y en esas bajadas de impuestos que 
son urgentes para evitar la ruina de nuestro campo.

Muchas gracias.
[Aplausos.]
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11-22/POP-000212. Pregunta relativa al sector primario en Andalucía
BOPA 775, de 7 de marzo de 2022

Formulada por los Ilmos. Sres. D. Macario Valpuesta Bermúdez, presidente del G.P. Vox 
en Andalucía, y D. Manuel Gavira Florentino, portavoz del G.P. Vox en Andalucía

¿Qué medidas tiene previstas el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía para mejorar 
la situación del sector primario en Andalucía?

 

DSPA Plenos 130, de 10 de marzo de 2022

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA 
—Ahora, señorías, continuamos con las preguntas de control dirigidas al presidente de 

la Junta de Andalucía, comenzando por la formulada por el Grupo Vox, relativa al sector 
primario en Andalucía.

El señor Manuel Gavira tiene la palabra.

El señor GAVIRA FLORENTINO
—Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, señor presidente, buenas tardes a todos.
Verá, iba a empezar mi intervención preguntándole si usted sabía que el sector primario 

en Andalucía está en crisis y si conoce esas manifestaciones, esas movilizaciones que se están 
produciendo en muchas ciudades y pueblos de Andalucía. Porque este no es un tema nuevo, 
este es un tema que estaba en las calles andaluzas antes de que llegara el dichoso COVID, en 
el año 2020.

Pero fíjese que nosotros sabemos ahora que usted conoce de la gravedad del problema del 
sector primario en Andalucía, porque ayer, en el acto de la CEA, el señor Garamendi, de la 
CEOE, terminó su intervención allí, delante de toda la clase empresarial de Andalucía, dicien-
do: Ojo y cuidado con el sector primario.

Mientras, usted se ha dedicado en los últimos tiempos a lo de siempre: a vender una ima-
gen de Andalucía que no es real, a publicitar con dinero de todos los andaluces un cambio que 
no es real y a celebrar una autonomía que en esta tierra lo único que ha traído ha sido corrup-
ción, redes clientelares, desunión, paro y pobreza. Y fomentar al más puro estilo socialista el 
andalucismo, ese andalucismo del que ustedes hacen ahora gala, porque en esto tampoco ha 
habido un cambio en Andalucía.

Mientras, el sector primario, lo que le decía: no pueden más, ya no aguantan más. Y esto 
no lo decimos nosotros, lo dicen ellos. Y son ellos quienes nos dan los datos, y son ellos quie-
nes nos dan la información: ellos nos hablan de la inflación, la variación anual —el 7,4%—, 
nos hablan de los precios de los carburantes, del precio de la energía, que no solo afecta a las 
familias y a las empresas, también afecta a los productores. Y son ellos también quienes nos 
hablan de los productos que llegan de terceros países, y nos dicen cómo están inundando 
nuestros mercados, muchas veces sobre las cuotas establecidas en cualquier tratado comer-
cial. Y también nos insisten en el fraude en el etiquetado de esos productos, que campan por 
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toda Andalucía sin que los gobiernos, el suyo y el nacional, hagan algo; se dedican a mirar 
para otro lado.

A todo ello, súmele las consecuencias de la invasión, las consecuencias de la invasión de 
Rusia a Ucrania, que tiene muchos efectos en Andalucía y en el sector primario de Andalu-
cía, porque Andalucía exporta —y mucho— a esa zona. Y hablamos de fruta, de verdura, de 
olivas, aceitunas. Y, fíjese, le voy a poner un ejemplo: como Marruecos, que también exporta 
mucho a la zona en conflicto, desvíe sus exportaciones a la Unión Europea, el daño que se va 
a hacer al sector primario en Andalucía va a ser letal. ¿Cuál es la consecuencia de lo que está 
sucediendo? Pues que tenemos en peligro la viabilidad de muchas explotaciones ganaderas y 
agroalimentarias en Andalucía. Y sufre mucho por todo esto que le acabo de decir y que se lo 
voy a resumir: el precio de la energía, por las nubes, igual que el precio de los hidrocarburos, 
la posible falta de cereales que se va a traducir en el pienso, la competencia desleal, el fraude en 
el etiquetado... Este es un sector amenazado por la Agenda 2020-2030, el pacto verde europeo 
que va a traer nuevas fiscalidades y nuevos requisitos, y las consecuencias de lo que le decía 
anteriormente, de la invasión.

¿Las consecuencias? Pues que un sector estratégico en Andalucía está en peligro: más de 
520.000 empleos directos en esta tierra dependen del sector primario. La situación pinta fea 
y eso es lo que nos trasladan.

Y yo, cuando..., o nosotros, cuando le hacemos este tipo de preguntas, le pedimos lo de 
siempre: que no se lave las manos en la respuesta, que no hable de la competencia, porque 
nosotros sabemos que su Gobierno tiene mecanismos para compensar esta situación.

Y por eso le preguntamos sobre las medidas que va a tomar su Gobierno para apoyar al 
sector primario en Andalucía.

Gracias.
[Aplausos.]

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

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias, señora presidenta.
Me van a permitir que comience el periodo de sesión de control de las distintas interven-

ciones sumándome, una vez más, a toda la ola de solidaridad que desde el pueblo de Anda-
lucía estamos teniendo con el pueblo de Ucrania, gravemente masacrado por la Federación 
Rusa y en la que desde Occidente, y desde luego desde Andalucía, vamos a dar siempre una 
respuesta como la tenemos que dar: con ternura, con cariño y también con apoyo en todo lo 
que sea de nuestro alcance.

Señor Gavira, bueno, yo creo que usted ayer no me escuchó, yo creo que usted viene con 
los argumentarios de Madrid, y cuando uno viene con los argumentarios de Madrid a veces 
puede no entender bien la realidad, porque si usted me escuchó en la clausura de la asamblea 
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que tuvo la Confederación de Empresarios de Andalucía, entendería que no solamente hablé 
del campo, sino, es más, dije que el próximo fin de semana, en la Conferencia de Presidentes 
que vamos a tener en La Palma, le iba a pedir al presidente del Gobierno que utilizara todos 
los instrumentos a su alcance para, precisamente, amortiguar la situación gravísima que está 
viviendo el campo andaluz en toda su dimensión. Por tanto, yo le pido que, hombre, preste un 
poco de atención también a mis palabras a la hora de calificarlas, evaluarlas o criticarlas, ¿no?

Mire, señor Gavira, yo conozco muy bien el sector primario, lo conozco muy bien porque 
vengo de ese sector, soy nieto de jornaleros, de agricultores, mi suegro es agricultor en ejerci-
cio; conozco muy bien la situación que hay en el campo, conozco las enormes dificultades que 
hay, y por eso llevamos durante muchos años haciendo muchas cosas para que un sector que 
para Andalucía es estratégico pueda salir adelante.

Es verdad que este Gobierno..., imagino que usted no estará imputándole la subida de 
la electricidad o los hidrocarburos o el coste de la vida, imagino que usted no estará impu-
tándole al Gobierno autonómico esa situación, supongo que no. Pero, desde luego, desde el 
Gobierno de Andalucía vamos a seguir apoyando al campo andaluz, como hemos hecho en 
estos tres años, y lo vamos a hacer siempre con el diálogo y acuerdo con las entidades que 
lo representan y, además, con medidas, muchas de ellas que están en marcha, hasta donde 
nosotros podemos llegar, que es la bajada de impuestos para que continúen sus explotacio-
nes; apoyar, como hemos hecho, a los jóvenes agricultores con otros 80 millones de euros 
en ayudas, elevando la cuantía máxima al 30%, hasta 90.000 euros, como nos han pedido, 
además, los propios agricultores; hemos aprobado las primeras ayudas a la ganadería ex-
tensiva de Andalucía, a la que destinamos 70 millones; vamos a poner en manos del sector 
de la pesca todo el presupuesto disponible del fondo de pesca, 64 millones, que incluyen 10 
millones adicionales que ha obtenido Andalucía por cumplir con la ejecución que la Unión 
Europea nos puso; 44,8 millones de ayudas al COVID movilizadas para agricultores; hemos 
apoyado la actividad cinegética reciente, reduciendo tasas e impulsando el compromiso a la 
sostenibilidad de Andalucía.

Unidos el Gobierno andaluz y el sector agrario, vamos a continuar defendiendo una PAC 
justa para Andalucía, que tenga en cuenta nuestra diversidad productiva y nuestro peso en 
el agro en el conjunto de España. Ya hemos aprobado el decreto de sequía para 2021, con 18 
millones de euros en obras, que vamos a ampliar, lo que supondrá multiplicar por cuatro la 
inversión en obras de emergencias para atender las nuevas zonas que declaramos en situación 
de sequía. Vamos a seguir actuando y exigiendo mayor acción frente a la competencia desleal 
de los productos de otros países, de terceros países, con las mismas reglas para todos y la 
actualización de los acuerdos dentro de..., evidentemente, como usted entenderá, dentro de 
nuestras propias competencias. Contamos con un programa de control, que no existía, por 
cierto, que se ha creado en este Gobierno y en esta legislatura y donde se han posibilitado 869 
controles, ¿no?

Y vamos a continuar reclamando al Gobierno de España, cosa que veo que usted no hace. 
Usted ya ha olvidado al Gobierno de España por completo. Usted habla mucho de España, de 
España, de las competencias de España, pero se le olvida..., dice que esta autonomía es inútil, 



TRABAJOS PARLAMENTARIOS

[ 1606 ]

pero, sin embargo, si usted considera que es inútil debería reclamarle al Gobierno de la nación 
las cosas en las que nos pueden ayudar en agricultura.

[Aplausos.]
Pero no le oigo hablar ni una sola vez de eso. A usted se le ha caído de la boca la palabra 

«Sánchez», no sé qué razón tendrán ustedes, dentro de ese acuerdo PSOE-Vox-Podemos.
Pero, mire usted, yo hablo de Sánchez, y no tengo ningún problema en hablar de Sánchez y 

de la pésima política que hace Sánchez. Si usted lo que quiere es huir de la confrontación con 
Sánchez y hacer una confrontación con un gobierno que considera que no sirve para nada y 
una comunidad autónoma que no sirve para nada, pues sinceramente es incoherente.

Así que yo a lo que le animo es a que sigamos trabajando junto al sector, como estamos ha-
ciendo nosotros, actuando y presionando al Gobierno de España para que nos cambie la PAC, 
para que decrete de una vez por todas los decretos de sequía cuando los tiene que declarar, 
para que pongan los fondos y para que —tienen los instrumentos— les bajen los impuestos y 
les bonifiquen todas las situaciones que están pidiendo los agricultores, que son los mismos 
que nos lo han trasladado a nosotros, y nosotros vamos a trasladar de manera fehaciente y 
determinante al Gobierno de Sánchez.

Muchas gracias.
[Aplausos.]

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

El señor GAVIRA FLORENTINO
—Muchas gracias, señora presidenta.
La verdad es que no esperaba menos de usted, señor Moreno, la verdad.
Usted ha escuchado a Garamendi, ¿verdad? Pues era de lo que se trataba, que les dijera 

a todos los empresarios de Andalucía que se preocuparan por el sector primario andaluz. 
Yo no voy a hablar de mi pedigrí, yo soy nieto de embarcado, pero aquí no hace falta que 
nadie lo sepa. Yo conozco lo que es el sector primario, y no hace falta que nadie lo sepa, 
como le decía.

A nosotros, verá, señor Moreno, lo que nos preocupa es que el sector primario en Anda-
lucía lo que necesita es un gobierno que defienda el producto andaluz, que lo defienda, ante 
quien sea, ante esos productos que vienen de fuera, ante esas políticas, globalistas o no, que 
están amenazando nuestro campo, nuestra economía y nuestra pesca. Y, señor Moreno, no 
se puede abrazar la Agenda 2030 y defender el campo, la pesca y el sector primario, no se 
puede, porque usted sabe, yo sé y los ganaderos saben que esa agenda va a eliminar el consu-
mo de carne tal y como lo conocemos hoy, es lo que persigue. No, no haga así con la mano, 
por eso se sataniza el consumo de carne, por eso se le responsabiliza de la contaminación y 
por eso la Agenda 2030, presidente, léasela, dice que pretende reducir el consumo de ciertas 
materias y productos. Eso es lo que dice, eso es lo que dice la Agenda 2030. Y ustedes hablan 
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de sostenibilidad y resiliencia, y lo que es insostenible es ser agricultor y ganadero en Anda-
lucía, insostenible.

[Aplausos.]
Y ustedes y su Gobierno han convertido el necesario cuidado del medioambiente en una 

amenaza para la prosperidad de muchos andaluces y para la supervivencia de nuestro sector 
primario. Y usted puede tomar decisiones, claro que sí. ¿Cómo era lo que decía el fin de sema-
na? Hay espacio para el diálogo con el PSOE. Cuando vea a Sánchez en esa conferencia, dígale 
lo que usted nos ha dicho hoy aquí, y hable que revise los tratados de comercio, y hable que 
refuerce los controles de las cuotas del etiquetado y las condiciones de los productos. Y cuan-
do vaya a Europa a hablar de los fondos europeos, dígale que existe el principio de preferencia 
comunitaria y que eliminen el etiquetado Nutriscore, que tanto daño hace a nuestra carne y 
que va a hacer a nuestro vino, presidente, a nuestro vino también.

Y ustedes pueden hacerlo, pero no lo hacen. No lo hacen porque están en lo mismo que 
estaban los de antes, en lo mismo. Y el sector primario en Andalucía necesita un gobierno 
fuerte, que implante esos controles y que no aplauda que todos los fondos que vayan a venir 
se destinen a esa transición ecológica y digital, y que se dediquen realmente a lo que hace 
falta: al mantenimiento y la rentabilidad de nuestro sector primario. Y también necesitamos 
un gobierno que, en ese pacto verde, que va a traer muchos requisitos y que va a traer nuevas 
fiscalidades, sea combativo.

Verá, señor Moreno, nosotros nos reunimos con el sector primario en Andalucía, noso-
tros hacemos nuestro trabajo y hacemos nuestros deberes. ¿Y saben lo que nos dicen? Que 
en Andalucía se necesita un gobierno al que le duela el campo, que le duela, y que conozca 
los problemas, y que conozca las inquietudes de nuestros agricultores, de nuestros ganaderos 
y de nuestro sector pesquero. Eso es lo que nos piden. Y que estén dispuestos a afrontar esos 
problemas sin miedo, sin ataduras y sin complejos. ¿Y sabe la respuesta de ellos siempre? Nos 
dicen: «El Gobierno de Andalucía, ese no es el que nos va a defender, ese no es». Y que las 
miserias, en forma de ayuda, que da su Gobierno a ellos no les van a solucionar nada.

Muchas gracias.
[Aplausos.]

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

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias, señora presidenta.
Señor Gavira, usted está en la confrontación para sacar rédito político, está en campaña 

permanentemente. Usted me habla de que Andalucía necesita un gobierno fuerte. ¿Usted está 
hablando de un gobierno fuerte de Vox? ¿Un gobierno fuerte de Vox, que no cree en la Unión 
Europea y no cree en el Estatuto de Autonomía ni en la Comunidad Autónoma de Andalucía?

[Aplausos.]
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¿Pero cómo va a ser fuerte? ¿Cómo va a ser fuerte un gobierno que no cree ni en una cosa 
ni en la otra? ¿Cómo va a ser fuerte?

[Aplausos.]
Mire usted, yo le recomiendo, le recomiendo por el bien de Andalucía, le recomiendo que 

se olvide por un tiempo de las campañas. Si la campaña llegará... Señor Gavira, si llegará... Y 
llegará la campaña y podrán hacer la campaña que ustedes quieran. Y podrán sacar las pan-
cartas y los megáfonos a la calle, y podrán decir que el Gobierno de Andalucía es muy malo. 
Pero lo que no pueden hacer es obstruir, obstruir al Gobierno de Andalucía. Cada vez, su 
discurso se parece más al de estos señores del Partido Socialista.

[Rumores.]
La misma crítica en materia de agricultura, la misma...

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

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—... la misma crítica en materia de agricultura.
Y mire usted, si tanto apoya a la agricultura, ¿me puede decir por qué Partido Socialista, 

Vox y Podemos dijeron no al incremento del 8,3% al presupuesto agro, hasta alcanzar los 
2.167 millones? ¿Y a la pesca, 70 millones? ¿Me puede decir por qué, por qué? Oiga, si usted 
está pidiendo más recursos, ¿por qué, cuando llegó la hora de la verdad...? Porque las palabras 
las podemos decir todos y las frases las podemos decir todos, pero cuando llega la hora de la 
verdad, de decir «vamos a poner recursos», y nosotros ponemos recursos encima de la mesa, 
le tiemblan las piernas, le tiemblan las piernas. Oiga, ¿usted por qué sumó sus votos, PSOE, 
Vox, Podemos? Yo no lo entiendo.

Mire, yo le pido, señor Gavira, que de verdad vuelva a la sensatez que supone trabajar 
por Andalucía y hacerlo como lo hemos hecho en los primeros años de legislatura. Y en una 
confrontación estéril y permanente, como la que...

[Aplausos.]
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11-22/POP-000244. Pregunta relativa a la acción política del Gobierno andaluz
BOPA 785, de 21 de marzo de 2022

Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Inmaculada Nieto Castro, portavoz del G.P. Unidas  
Podemos por Andalucía

¿Considera que la acción política de su Gobierno está contribuyendo a superar los principales 
problemas a los que se enfrenta Andalucía?

 

DSPA Plenos 132, de 24 de marzo de 2022

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA 
—Pregunta formulada por el Grupo Parlamentario Unidas Podemos, relativa a la acción 

política del Gobierno andaluz.
La señora Inmaculada Nieto tiene la palabra.

La señora NIETO CASTRO
—Gracias, presidenta, buenas tardes.
Presidenta, permítame que las primeras palabras en nombre de mi grupo sean para trasla-

dar un abrazo solidario y fraterno al pueblo saharaui en este momento tan delicado en el que 
le ha colocado la decisión unilateral tomada por el presidente del Gobierno, por el señor Pedro 
Sánchez, y también un abrazo fraterno y cariñoso a los miles y miles de personas que en Anda-
lucía trabajan en esa red de solidaridad, que durante muchísimos años han estado contribuyen-
do con su arropo, han estado acogiendo niños y niñas saharauis en verano, han estado nutrien-
do las caravanas para que el pueblo saharaui mejorara en algo sus duras condiciones de vida.

[Aplausos.]
Presidente, vivimos unos momentos de mucha turbación, de mucha preocupación, la 

ciudadanía acumula una enorme cantidad de problemas. Veníamos de una crisis de la que 
—como ya hemos tenido ocasión a veces de hablar— aún había casas de familia, autóno-
mos y pequeñas empresas que no habían levantado la cabeza. Estalló la pandemia, estamos 
inmersos en una sequía, ahora está lloviendo en algunos sitios, además causando algún que 
otro destrozo, la guerra de Putin. En ese contexto de formidable incertidumbre, la ciudada-
nía les pide a los poderes públicos que hagan el esfuerzo de resolver los muchos problemas 
que tiene, que tomen decisiones y resuelvan sus problemas.

Y en ese contexto, presidente, le preguntamos si usted considera que las políticas que está 
desplegando el Gobierno de la Junta de Andalucía contribuyen a solucionar los problemas de 
la ciudadanía andaluza.

Muchas gracias.
[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Gracias, señora Nieto.
Señor presidente.
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El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias, señora presidenta.
Señora Nieto, le quiero recordar que su partido es socio del Gobierno del Partido Socia-

lista. Y, por tanto, a mí me sorprende. No sé, la pregunta que se tendría que hacer es qué hace 
su partido siendo socio de un gobierno en el que no creen.

[Aplausos.]
Porque, si no, es incoherente, es incoherente, es incoherente.
Es que me sorprende, me sorprenden muchas alegaciones que se hacen por parte de su 

grupo, críticas al Gobierno del señor Sánchez; pero, sin embargo, en los consejos de ministros 
salen las cuestiones aprobadas y después incluso en las Cortes Generales, tanto en el Congre-
so como en el Senado, se aprueba por parte del grupo parlamentario. Por tanto, me parecen 
terriblemente incoherentes ese tipo de apreciaciones, ¿no? Porque cuando uno no está de 
acuerdo con lo que se hace rompe, evidentemente, la coalición de Gobierno.

Señora Nieto, es verdad que este Gobierno..., a la pregunta que usted me hace, este Gobier-
no está afrontando, desde que asumió su tarea de gobernar, problemas en momentos —voy 
a decir— muy difíciles. Estamos sufriendo una concatenación de calamidades desde los últi-
mos tres años. Y muchos se han unido, los problemas que tenemos actuales con los problemas 
estructurales ligados a las políticas desarrolladas durante 37 años de gobiernos anteriores. 
Hemos sufrido la mayor pandemia conocida —como usted sabe— en los últimos cien años, 
algo que ha sacudido evidentemente al mundo entero y, como no puede ser de otra manera, 
también ha sacudido a Andalucía, generando también como consecuencia de ella una grave 
crisis económica y social. Esa grave crisis económica y social se ha agravado por la invasión 
de la Federación Rusa a un pueblo soberano, occidental y democrático, como es Ucrania. Y 
han venido también otros problemas, a los que usted ha hecho referencia: la sequía, que sigue 
siendo pertinaz a pesar de las últimas lluvias, esperemos que siga lloviendo y a ser posible de 
manera moderada para no generar más problemas, pero continuada en el tiempo, ¿no?

Esta situación ha derivado en dificultades de diferente naturaleza que ha tenido que afrontar 
este Gobierno, no solamente este Gobierno, sino el conjunto de los gobiernos: el tensionamiento 
de la prestación de servicios públicos esenciales, que ha sido una tensión como nunca antes 
se había vivido; las pérdidas y complicaciones para nuestro tejido económico, son muchas las 
empresas que se han quedado en el camino desde que empezó la pandemia; o la necesidad de 
ayudar a las familias a afrontar la situación. Y, frente a esa realidad, creo que este Gobierno, el 
Gobierno de Andalucía, ha actuado y lo sigue haciendo. Y lo está haciendo de la manera..., hasta 
donde puede, dentro de su ámbito competencial, y hasta donde puede dentro de su suficiencia 
financiera. Pero lo hemos hecho introduciendo más inversión que nunca en sanidad, más inver-
sión que nunca en educación, más inversión que nunca en políticas sociales. Y, además, prote-
giendo a las familias con más necesidades a través de la renta mínima, de la tarjeta monedero o 
de ayudas económicas familiares que se han puesto en marcha. Y apoyando nuestro tejido pro-
ductivo también con ayudas para nuestras empresas, para nuestras pymes, autónomos, así como 
para agricultores, ganaderos y pescadores andaluces, que lo están pasando francamente mal.
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Les anuncio que vamos a asumir..., perdón, vamos a eximir a los pescadores andaluces del 
pago de las tasas portuarias y pesqueras en los puertos de Andalucía para los próximos tres 
meses, para auxiliarles y para intentar, en la medida de las posibilidades, que al menos esa...

[Aplausos.]
... esa parte de costes que tienen, por lo menos lo podamos amortiguar y que puedan... Es 

una manera de auxiliarles y de ayudarles. Espero también que el Gobierno de España cumpla 
con los compromisos asumidos por el ministro ayer con el sector pesquero.

Y también vamos a bonificar al sector agrario las tasas por servicios facultativos agronó-
micos, por servicios veterinarios y también por los servicios de laboratorios agroganaderos, y 
además para las licencias de caza para residentes en Andalucía.

[Aplausos.]
Nos queda mucho por hacer, pero este Gobierno ya está empezando a hacer la parte que 

le corresponde en términos competenciales, y, además, pues poniendo recursos encima de la 
mesa, que es la mejor manera de solucionar los problemas. Compromiso, realismo y planifi-
cación, que es lo que hace este Gobierno.

Muchas gracias.
[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Gracias, señor presidente.
Señora Nieto.

La señora NIETO CASTRO
—Gracias, presidenta.
Presidente, su consejera de Empleo, de Ciudadanos, un partido que votó a favor de la 

reforma laboral, y usted, de un partido que la votó en contra.
[Aplausos.]
Seguimos, seguimos.
Mire, el martes, el martes dio usted una rueda de prensa en Carmona e hizo una rueda de 

prensa con el señor Marín.
[Rumores.]
Cuánto ruido, ¿no, presidenta?
[Rumores.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señorías, por favor.
Señorías, por favor, dejen continuar. Señorías, por favor, dejen continuar a la señora Nieto, 

por favor.
[Rumores.]
[Intervención no registrada.]
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Señoría, yo lo estoy diciendo con carácter general. Si se da alguien por aludido, yo les estoy 
diciendo, por favor, que dejemos continuar a la señora Nieto. A todo el hemiciclo, por favor.

[Intervención no registrada.]
No se den por aludidos.
Señora Nieto, cuando le dejen, puede continuar.

El señor NIETO CASTRO
—Gracias, presidenta.
Le decía..., el otro día, presidente, daba usted —el martes— una rueda de prensa con el se-

ñor Marín en Carmona, y hacía una exposición larga, con mucho anuncio, mucha propagan-
da, una nutrida crítica al Gobierno central. Y luego han recurrido..., a lo que usted se refería 
con mayor ahínco era a una medida sobre simplificación administrativa; que es algo a lo que 
suele recurrir usted y su Gobierno, como una medida estrella: la simplificación, la simplifi-
cación administrativa. Y simplificando, simplificando, en realidad, lo que está simplificando 
usted es el autogobierno y la propia Junta de Andalucía, inhibiéndose de la responsabilidad 
inequívoca que tiene usted para afrontar problemas para cuya resolución la ciudadanía le pide 
respuesta, usted tiene recursos y, además, dispone de competencias.

Esa justificación permanente a la que usted echa mano, residenciando la culpabilidad de 
todo lo que va mal en el Gobierno de España y convirtiendo en un letrero, en un solar, la Junta 
de Andalucía —un enorme departamento de quejas, que está a punto de declarar la inutili-
dad pública de las instituciones andaluzas—, aparte de aumentar la desazón de la ciudadanía 
—porque usted no resuelve los problemas que son su competencia—, le hace el caldo gordo 
a quienes les está diciendo a la ciudadanía que el autogobierno no sirve para nada, que las 
comunidades autónomas son un despilfarro y que no necesitamos autogobierno.

Y lo que no necesitamos es este Gobierno de la Junta de Andalucía, pero Andalucía sí ne-
cesita un gobierno que explore sus competencias y que utilice sus recursos. No puede ser todo 
culpa del Gobierno central: da igual que sea en medioambiente, industria, empleo, pobreza, 
desigualdad, la culpa, el Gobierno central. No puede ser, no es verdad, no es serio. Se inhibe 
usted, no se siente concernido por ningún problema.

El Comité del Aljarafe, que ha estado hoy aquí, con alcaldes de los municipios afectados 
por la situación de ese hospital, ¿eso es del Gobierno central? Los despidos de los bomberos, el 
cierre de líneas públicas de colegios, ¿eso es del Gobierno central o eso es su responsabilidad? 
Esas son sus competencias, las que pone el Estatuto, que usted debiera desplegar para resolver 
esos problemas. Gobierno central no puede ser el comodín; pedirse siempre víctima, pedirse 
siempre me quejo, eso no resuelve nada, agrava los problemas, genera preocupación y genera, 
socava la confianza en las instituciones andaluzas, que usted debería de dejar de poner a dis-
posición de los intereses de su partido.

También decía usted en la rueda de prensa de Carmona que un gobernante debe gobernar, 
aunque las decisiones que tome no le gusten a todo el mundo. Y está bien que diga usted que 
se va a poner a gobernar, ahora que le queda —como se suele decir en Andalucía— un cuarto 
de hora, y hacer alguna cosa. Pero un gobernante también debe asumir los errores, también 
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debe reconocerlos, dar explicaciones y pedir disculpas. Y hay un error sobre el que se basa su 
política económica, que es un dogma, que cada vez que lo dice aquí su consejero de Hacien-
da recibe ovación cerrada y que, además, es el que mueve las políticas públicas que ustedes 
despliegan —muchas de ellas sin estrenar—, que es el de que hay que guardar el dinero para 
luego. Con una pandemia, con una sequía, ahora con una guerra, guardar para luego, ¿para 
cuándo?, ¿para el meteorito, presidente?

[Risas.]
[Aplausos.]
El dinero hay que ponerlo a disposición de Andalucía ahora.
Pero es que también hay que dar explicaciones. Y cada vez que le pregunto por la corrup-

ción de su partido, a usted le entra por este oído y le sale por este, pero yo le voy a seguir 
pidiendo explicaciones, porque también se las debe usted a Andalucía y también es responsa-
bilidad de un gobernante dar la cara y dar explicaciones. Que no pueden ustedes explicar qué 
ha hecho su partido con el dinero en Almería —un informe así de la UDEF hay—; seguiré 
preguntándole por ello.

Pero también, un buen gobernante debe saber pedir disculpas. Y su consejero de Salud 
hizo unas afirmaciones muy graves en cuanto a la violencia de género, relativizándolas, ha-
ciéndola cosa menor. Y como él no ha querido pedir disculpas, yo le pido a usted que hoy 
las pida en su nombre y en nombre de su Gobierno, que es lo que merecen, por respeto, las 
víctimas de la violencia de género en Andalucía.

Así que, ya le digo, póngase a gobernar, menos publicidad y más hechos. Salga de ese error 
de que el dinero sobra y póngase a la tarea.

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.
La verdad es que poco tiene que ver el enunciado de su pregunta con lo que me pregunta 

todas las semanas. Es una cosa muy curiosa, que despista a todos, incluso a su propio grupo 
parlamentario, al final.

Mire usted, de una manera concisa: este Gobierno tiene la firme determinación de acabar 
con la violencia machista en Andalucía. Y eso no cabe la menor duda, la menor duda posible.

[Aplausos.]
Para que le quede claro.
Pero, mire usted, mire usted, a mí me habla usted de que prácticamente yo estoy en una 

inacción en la asunción de responsabilidades ante los problemas de Andalucía. Y yo observo 
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cómo, gradualmente, va perdiendo autonomía su grupo con respecto a su Gobierno y a su 
partido en Madrid. A mí me llama poderosamente la atención porque, hasta ahora, que ha-
bían estado en la oposición siempre, podían gozar de esa autonomía y decir aquí cosas distin-
tas. Ahora no, ahora son altavoces de lo que hacen los ministros de Podemos en el Gobierno 
de España y, por tanto, están perdiendo esa autonomía en Andalucía, siempre defendiendo lo 
indefendible, en muchas ocasiones, en el ámbito nacional.

Mire usted, ¿en materia de hidrocarburos tenemos competencia? No tenemos ninguna 
competencia en materia de hidrocarburos. ¿Dónde está el Gobierno de España? Nosotros le 
hemos ofrecido..., en la Conferencia de Presidentes de la Palma, le dijimos al presidente del 
Gobierno: Oiga, mire usted, baje el IVA, ponga la mínima expresión, donde las comunida-
des autónomas vamos a hacer un esfuerzo y vamos a perder el 50% de los ingresos de IVA, 
que es mucho dinero. Pero estamos dispuestos a perder ese dinero en beneficio de nuestros 
agricultores, ganaderos y pescadores, y lo hacemos por responsabilidad. Y le hemos puesto 
fórmulas encima de la mesa para que el Gobierno tome decisiones. Pero ¿dónde está el Go-
bierno?, ¿dónde está el Gobierno de España? Porque hay que tomar decisiones en ese ámbito, 
en el ámbito de la política nacional, de los grandes ejes económicos y fiscales, que los ma-
neja el Gobierno de España, ¿dónde está el Gobierno? ¿Con los transportistas? Pregúnteles 
usted; salga a la calle y pregúnteles a los transportistas qué opinión le merece la actitud del 
Gobierno. O pregúnteles a los ganaderos, o pregúnteles a los agricultores, y se dará cuenta de 
que la inmensa mayoría se da cuenta de que están huérfanos, que hay una enorme orfandad 
gubernamental.

El Gobierno de España tiene la obligación, desde hace muchos días, no esperar a la sema-
na que viene, tiene la obligación de parar esta sangría económica y social que estamos vivien-
do en nuestra tierra y en el conjunto de España, no es un problema andaluz, en el conjunto 
de España. Y el Gobierno, en vez de sentarse en una mesa con todos y llegar a un acuerdo y 
dialogar, se dedica a criminalizar a una parte de los que se manifiestan.

Por tanto, yo lo que le pido es sentido común. Y le pido también que usted sea correa de 
transmisión de los intereses, de las reivindicaciones y de las propuestas que hace el pueblo de 
Andalucía al Gobierno de España. Y, sin duda alguna, contribuirá también a hacer una mejor 
Andalucía y una mejor España.

[Aplausos.]
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11-22/POP-000249. Pregunta relativa a la financiación 
de las universidades públicas de Andalucía

BOPA 785, de 21 de marzo de 2022

Formulada por la Ilma. Sra. Dña. María de los Ángeles Férriz Gómez, portavoz del G.P. 
Socialista

¿Cuál es el modelo de financiación de su Gobierno para las universidades públicas de An-
dalucía?

 

DSPA Plenos 132, de 24 de marzo de 2022

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA 
—Pregunta formulada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a financiación de las 

universidades públicas de Andalucía.
La señora Ángeles Férriz tiene la palabra.

La señora FÉRRIZ GÓMEZ
—Gracias, presidenta.
Una cuestión previa a mi pregunta, señor Moreno.
Mire, sabemos lo que le ha dicho la consejera de Agricultura al comisario europeo de Me-

dio Ambiente, pero lo que no nos han contado ustedes es lo que le ha dicho el comisario de 
Medio Ambiente a su Gobierno, ¿no cree que deberíamos saberlo? Lo digo porque es un buen 
momento para que usted lo cuente.

En cuanto a la pregunta, hoy traemos a debate un asunto capital para la igualdad de opor-
tunidades y para los derechos adquiridos por sociedades como la nuestra: las universidades 
públicas.

El pueblo andaluz tiene memoria, por mucho que sus complejos históricos y la falta de 
liderazgo andalucista entre sus filas les lleve una y otra vez a intentar reescribir la historia de 
esta tierra, Andalucía sabe de dónde viene y quién estuvo en ese camino.

Este año se cumplen cuarenta años desde que el pueblo andaluz, de la mano de Rafael 
Escuredo, votara por primera vez a sus representantes en esta cámara. Y digo bien, para que 
lo escuche: Rafael Escuredo, el andaluz que lideró y fue imprescindible en la lucha por nuestra 
autonomía. El presidente más votado por los andaluces y andaluzas —justo lo contrario que 
usted, que ha sido el presidente menos votado de la historia de Andalucía—.

[Rumores.]
Y le digo que el pueblo andaluz tiene memoria, porque hace cuarenta años esta tierra tenía 

una tasa de analfabetismo altísima; tuvimos que empezar prácticamente de cero. En Andalu-
cía, hace cuarenta años, solo estudiaba quien podía permitírselo, quien podía pagárselo.

Y tuvimos por entonces un reto enorme: impulsar un sistema público que transformara 
la realidad de millones de familias y que garantizara que cualquier persona, independiente-
mente de su situación social o económica, si tenía capacidad y talento, pudiera acceder en 
igualdad de condiciones a un sistema educativo público y a un sistema universitario público.
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Y cuarenta años después podemos decir con orgullo que así ha sido, que las nietas de esas 
mujeres que servían en las casas de señoritos y terratenientes ahora son abogadas, ingenieras, 
médicas o ministras; que los hijos de aquellos hombres que firmaban con el dedo porque no 
sabían leer ni escribir hoy son maestros, periodistas y psicólogos. Lo hicimos; a pesar de us-
tedes, lo hicimos, porque ustedes siempre eligen el mal, el lado de la historia, por eso tienen 
esa obsesión en reescribirla.

Esa fue nuestra gran revolución: impulsar un sistema educativo público que garantizara 
la igualdad de oportunidades, que cualquier persona pudiera estudiar en la Universidad de 
Sevilla o de Granada, en la de Málaga o en la de Córdoba, en la de Cádiz, en la de Almería, en 
la de Huelva, en la de Jaén; que se pudiera formar en la Universidad Internacional de Anda-
lucía, o en la más joven de nuestras universidades, la Pablo de Olavide —que aprovecho para 
saludar a los estudiantes de política de esa universidad, que están aquí hoy—.

Señor Moreno, una universidad pública en cada provincia, favoreciendo la igualdad de 
oportunidades en cada rincón de esta tierra y un sistema universitario andaluz, referente en 
España. Esa es la herencia socialista que usted ha recibido.

Pero ¿qué ha hecho usted? Iniciar una hoja de ruta para cargarse todo lo construido, lo 
mismo que han hecho con la sanidad. Ha impuesto un modelo de financiación sin consensuar 
con nadie, con el desacuerdo de los rectores, que ya le avisaron de que traería problemas. Y 
los problemas ya están aquí.

Usted ha provocado una situación insostenible en el sistema universitario público con un 
sistema de reparto absolutamente injusto y discrecional, que no solo no garantiza la suficien-
cia financiera, sino que, además, genera una brecha y una ruptura del equilibrio territorial sin 
precedentes.

¿Qué es lo que pretende, señor Moreno, perjudicando a cinco universidades? ¿Echarlas a 
pelear? ¿Que haya un conflicto entre territorios? ¿Ese es su andalucismo moderno?

Mire, ahora nos llega que quiere usted reunirse con los rectores y que le hace una oferta 
de veinte millones, en torno a veinte millones más, un parche que no resuelve un sistema que 
está mal planteado desde la raíz. Eso no lo soluciona.

Usted lo que debería hacer es rectificar y ofrecer un verdadero modelo de financiación que 
garantice la suficiencia financiera, la calidad y la excelencia. Y eso es justo lo que le pedimos: 
que rectifique.

[Aplausos.]

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

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias, señora presidenta.
Señora Férriz.
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Bueno, en primer lugar, yo quiero decir que aquí nadie está reescribiendo la historia. Yo 
quiero recordarle una cosa: el señor presidente Rafael Escuredo —con el que tengo una cor-
dial relación— fue precisamente a instancias de este Gobierno el que recibiera la medalla 
Manuel Clavero Arévalo. Y la recibió él mismo y de manera personal, de manera personal.

[Rumores.]
Por cierto, me parece sorprendente que se nieguen ustedes a que haya un busto de una 

figura política destacada en la historia de Andalucía, lo cual demuestra su intransigencia e 
insensibilidad con estos asuntos; una prueba más.

[Aplausos.]
Mire, en Bruselas nos han recordado una cosa; nos han recordado que tenemos tres expe-

dientes sancionadores abiertos de la etapa del Gobierno socialista por incumplimiento de las 
directivas de aguas residuales, en materia de vertederos y por incumplimiento de la directiva 
de espacios naturales protegidos, que, precisamente, hemos tenido que pagar, este Gobierno, 
doce millones de euros de sanciones por la irresponsabilidad medioambiental de los gobier-
nos socialistas.

[Aplausos.]
Alguna explicación le debería de dar a los contribuyentes por ese dinero pagado.
En cuanto a su pregunta, mire, cuando llegamos al Gobierno adquirimos el compromiso 

de cambiar y actualizar el modelo de financiación universitaria de Andalucía, que venía pro-
rrogándose año tras año y la incapacidad del Gobierno socialista de mejorarlo.

Después de dialogar con los expertos y sectores en el ámbito universitario, el pasado mes 
de junio aprobamos, con el Consejo de Gobierno, un nuevo modelo de financiación para 
universidades públicas para el periodo 2022-2026, un modelo que cuenta con el informe fa-
vorable del Consejo Andaluz de Universidades —como usted sabrá, están los rectores, están 
los consejos sociales y están los estudiantes—. Favorable.

Segundo, se trata de un buen modelo, según el propio presidente de la Conferencia de 
Rectores de las Universidades Españolas, que da más transparencia, da más financiación, más 
equidad y más eficiencia.

Actualmente, estamos ultimando la orden para aplicar el modelo —y usted debería de 
saberlo—, en la que se establecen los criterios objetivos de reparto, que se están negociando 
ahora mismo. Además, le hemos anunciado que estamos reprogramando los fondos europeos 
para que las universidades cuenten, además, con 21 millones de euros adicionales.

Estos nuevos recursos se van a destinar a investigación e innovación. Y para ello, va a ser 
importante la implicación de nuestras universidades púbicas, que van a ser las protagonis-
tas de esta gestión. De esta forma, las universidades dispondrán de recursos suficientes para 
afrontar tanto la subida salarial como el incremento vegetativo de las propias plantillas.

Lejos de sufrir una infrafinanciación, como usted asegura, desde 2018 hasta 2022 la finan-
ciación en universidades públicas ha subido un 14%, lo que supone 190 millones de euros más. 
El PIB de Andalucía que se destina a universidades ha pasado del 1,07 al 1,28 en Andalucía. 
Por tanto, Andalucía es de las comunidades autónomas que más invierte en universidades.
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Y frente al abandono en que nos encontramos a la investigación y el desarrollo —que es 
fundamental— y la innovación, hemos invertido 360 millones de euros más en tres años.

Mire, señora Férriz, nosotros estamos trabajando por un modelo equitativo. Y fíjese si 
es equitativo que la Universidad de Jaén y la de Huelva reciben más dinero que la media, en 
financiación por alumno.

El año pasado Jaén recibió 6.656 por alumno, frente a 6.209 de media —447—, y Huelva 
7.174. Pero, aun así, esos datos los vamos a mejorar a lo largo del acuerdo con las universida-
des, para que todavía reciban más recursos esas universidades y esos alumnos.

Muchas gracias.
[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Gracias, señor presidente.
Señora Férriz.

La señora FÉRRIZ GÓMEZ
—Señor Moreno, no me ha respondido lo que le ha dicho el comisario de medioambiente 

sobre su proposición de ley. No me ha respondido.
Segundo, si usted estuviera orgulloso de la historia de Andalucía, no intentaría reescribirla 

de esa manera obscena y obsesiva.
Y tercero, han hecho falta la amenaza, por parte de las universidades, de movilizaciones y 

esta pregunta en Pleno para que usted reaccione.
Y lo que usted está poniendo con los fondos europeos es un parche, porque el problema es 

el sistema de reparto. ¿Qué pasa el año que viene, señor Moreno?
La apuesta que usted hace por la universidad pública es totalmente falsa. Usted acaba de 

decir hasta incluso que algunas universidades están sobrefinanciadas. ¿Usted no sabe que los 
fondos europeos no se pueden gastar en sueldos? Eso debería saberlo.

Mire, en medio de una lluvia de millones de España y de Europa, cuando más recursos 
tienen, usted más recortes aplica al sistema público. Si tiene usted un superávit de millones de 
euros en 2020 y 2021, ¿cómo se explica, señor Moreno, que usted recorte la financiación de 
las universidades públicas y ponga en riesgo a algunas de ellas?

Desde que gobiernan ustedes, han sembrado dudas sobre la bonificación a las matrículas 
de los estudiantes. Han insinuado, sin sonrojarse, que sobran titulaciones. Se han apropiado 
de 135 millones de los remanentes y encima recortan su financiación.

¿Que destinan ustedes más dinero que nunca a la financiación? Eso es mentira, eso es 
una manipulación más de las suyas. Si en el presupuesto que ustedes plantearon para 2022 
planteaban un incremento del 3%, cuando el presupuesto aumentaba el triple. ¿Pero a quién 
pretenden engañar? ¿Qué están los rectores, quejándose por gusto?

Usted ha impuesto una distribución arbitraria en base a unos criterios opacos que convier-
ten la financiación de cada ejercicio en una sorpresa. Y, además, no asume un compromiso 
de financiación plurianual y genera una desigualdad impropia de un Gobierno democrático. 
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¿Cómo espera que las cinco universidades a las que ha decido castigar paguen las nóminas de 
los empleados públicos o afronten los gastos corrientes?

En qué quiere que recorten unas sí y otras no, ¿en investigación?, ¿en doctorados?, ¿en 
másteres?, ¿en transferencia del conocimiento?, ¿en las becas a los estudiantes?

Mire, el mayor ejemplo es la Universidad de Jaén, cuyo rector ha dimitido como presiden-
te de la asociación de rectores andaluza, por la brutal agresión a su universidad.

Sé que es imposible que ustedes lo entiendan, yo sé que es imposible, pero la Universidad 
de Jaén ha sido el hecho más relevante que ha pasado en Jaén en los últimos treinta años; 
un cambio de mentalidad. El sueño de muchas familias que podían ofrecerle a su hijo una 
educación superior en una provincia eminentemente rural, y una universidad que ha hecho 
sus deberes con sobresaliente. Y usted, con 1.800 millones de euros de superávit, en lugar de 
agradecerlo y de reconocerlo, lo que hace es tirar por la borda este referente académico que 
tanto costó, quitándole ocho millones de euros y poniéndola en riesgo.

Pero es que no solo la ponen en riesgo, es que acaban ustedes de fulminarse la Facultad 
de Medicina. En un momento en el que faltan médicos, en que los que hay se van a jubilar, 
ustedes boicotean la Facultad de Medicina.

[Rumores.]
Pero qué se puede esperar de quien ha despedido a 8.000 sanitarios sin despeinarse...

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señorías, por favor, silencio.
Discúlpeme, señora Férriz.
Señorías, por favor, silencio. Respetemos los turnos de intervención. [Rumores.]
Señorías.
Cuando quiera, señora Férriz.

La señora FÉRRIZ GÓMEZ
—Explíquenselo a la sociedad jiennense.
¿Qué se puede esperar de alguien que sin pestañear despide a 8.000 profesionales sani-

tarios, bate récords en derivaciones a la sanidad privada y destroza el sistema público? ¿Qué 
se puede esperar de un presidente que con una mano machaca a las universidades públicas y 
con la otra plantea un incremento de universidades privadas piratas, que no tienen informe, 
porque no cumplen con los mínimos criterios de excelencia y de calidad? Que aquí para tener 
informe solo hace falta caerles bien a ustedes, ese es el único criterio.

Mire, no es la primera vez que lo vemos desmantelar y debilitar lo público para que lo pri-
vado haga negocio. Le he dicho que el pueblo andaluz tiene memoria, no se olvide. Los nietos 
y nietas que ahora somos abogadas, médicas, maestras, periodistas, no vamos a permitir que 
usted juegue con el futuro de nuestros hijos y de nuestras hijas, y que nos quite aquello que 
tanto nos costó construir. Los derechos de esta tierra son los que nos hacen iguales. Métase 
esto en la cabeza: son intocables, intocables...

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

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias, señora presidenta.
Señora Férriz, ¿de verdad piensa que no hemos hecho nada bueno en esta legislatura en ma-

teria de universidad? ¿No ha sido bueno el incremento del presupuesto cada año? Mire, un 2,5 en 
2019 en incremento en universidades, un 5,2 en el 2020, un 3,3 en el 2021 y casi un 3%, pese a no 
tener presupuesto prorrogado, en este año 2022. ¿No ha sido bueno el plan de 125 millones de eu-
ros de inversiones para universidades? ¿No ha sido bueno mantener el 99% de las tasas de matrí-
cula? ¿No ha sido bueno que las convocatorias de ayudas de I+D+i que hemos resuelto superasen 
los 256 millones de euros? Una cuantía que multiplica por 14 los fondos que ustedes destinaron 
en el año 2018. ¿O que más de 25.000 jóvenes hayan recibido un complemento autonómico por 
el programa Erasmus, hasta 450 euros al mes? ¿O que hayamos recuperado los complementos 
salariales de los profesionales que trabajan en las universidades, con 55 millones de euros?

Mire, señora Férriz, yo entiendo la desesperación de su grupo. La desesperación de un 
grupo que no encuentra su sitio en la oposición y que les lleva a lo peor que puede hacer la 
oposición, que es hacer una oposición fake, una oposición de mentiras, una oposición de 
ridículo.

Mire, lo último que ha pasado, que demuestra que usted utiliza los datos y que falsea los 
datos con naturalidad, ha sido lo ocurrido en el hospital de Osuna. En el hospital de Osuna, 
su partido y miembros de su partido, diputados y senadores, dijeron que venían actores a ha-
cerse una foto con batas blancas. Y han pasado la vergüenza de tener que salir prácticamente 
a desmentirles personas, profesionales que eran votantes socialistas, que no reconocen la acti-
tud de este PSOE, que hayan tenido que salir para decir que es un fake, que hayan tenido que 
salir trabajadores poniendo un tuit diciendo que no se les está respetando a los trabajadores 
que fueron voluntariamente.

¿Hasta cuándo van a seguir con los bulos? ¿Cómo pueden hacer una oposición seria, con 
rigor, con credibilidad, si falsean los datos y falsean las circunstancias? ¿Tanta desesperación 
le produce que las cosas que usted dice no coincidan con la realidad? Ustedes no pueden so-
portar que un grupo de trabajadores sanitarios me aplaudan, y, como no lo pueden soportar, 
cogen y falsean la realidad.

[Rumores.]
Ese es el problema, que estamos ante una oposición que miente.
[Rumores.]
¿No se sonroja mintiendo descaradamente en una actitud..., como está mintiendo tam-

bién con las universidades?
Mire, lo que tiene que hacer, señora Férriz, es tener un mínimo de sensibilidad con esos 

trabajadores ganaderos, con esos trabajadores de la agricultura y esos trabajadores que están 
en la mar. Un mínimo de sensibilidad, de piel, en la política, de piel. Que están sufriendo 
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decenas de miles de trabajadores todos los días, mientras usted se ríe en su escaño. Miles de 
trabajadores, mientras su Gobierno y su presidente, el señor Sánchez, es incapaz de resolver 
un gravísimo problema que tenemos en Andalucía, que está empobreciendo a nuestras fami-
lias y que está condenando a nuestro sistema productivo.

Si realmente usted quiere demostrar esa progresía, si usted quiere demostrar sensibilidad 
hacia los trabajadores, déjese de dogmas y póngase a trabajar. Y ponga al Gobierno de España 
a trabajar en función y en beneficio de Andalucía.

[Rumores.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señorías, antes de que se levanten de sus escaños, como creo que vamos en este pleno 

bastante adelantados a la hora, creo que es más conveniente retrasar la hora de votación al 
debate de la tercera PNL, para no tener que llevar a cabo un receso.

Con lo cual, la votación será, de las tres primeras PNL y de la moción, tras el debate de la 
tercera PNL, que no será antes de las cuatro y media.



[ 1622 ]

11-22/POP-000281. Pregunta relativa a la financiación de Andalucía
BOPA 785, de 21 de marzo de 2022

Formulada por la Ilma. Sra. Dña. María Teresa Pardo Reinaldos, portavoz del G.P. Ciudadanos

¿Qué medidas va a adoptar el Gobierno andaluz respecto a la financiación de Andalucía en 
este año 2022?

 

DSPA Plenos 132, de 24 de marzo de 2022

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA 
—Pregunta formulada por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos, relativa a la financia-

ción de Andalucía.
La señora Teresa Pardo tiene la palabra.

La señora PARDO REINALDOS
—Gracias, señora presidenta.
Buenos días, señor presidente.
Abraham Lincoln dijo que «la democracia es el gobierno del pueblo, para el pueblo y por 

el pueblo», con lo cual, se presupone que un país democrático, como es el nuestro, debería de 
tener un líder que estuviera ejerciendo la democracia para sus ciudadanos. Pero no es así: tene-
mos a un presidente que es incapaz de gestionar, es incapaz de gobernar y es incapaz de liderar 
la situación que se está viviendo aquí, en toda España y en Andalucía, en los últimos días.

[Aplausos.]
Y esto se traduce en que cientos de miles de personas están en la calle, reclamando que 

quieren trabajar sin que les cueste el dinero, que les está buscando la ruina a miles de familias 
españolas y el señor Pedro Sánchez no hace nada, se vuelve a esconder, porque para eso es 
único. Ya lo hizo en la pandemia. Acuérdense ustedes que no dio la cara, que se escondió 
detrás de un presunto comité de expertos, que no existía; que se escondió detrás de una 
desescalada de ese presunto comité de expertos que no existía. Que nos mintió, que nos dijo 
a todos los españoles, cuando las mascarillas estaban en unos precios desorbitados, que no 
podía reducir el IVA porque Europa no le dejaba. Y hoy nos vuelve a mentir. Y se lo voy a 
demostrar con hechos.

Países europeos toman medidas para atenuar los precios de los carburantes: Portugal, 
Francia, Italia, Bélgica, Alemania, Reino Unido. Países de la zona euro que sí están aplicando 
la democracia a sus ciudadanos y les están ayudando a salir de esta situación absolutamente 
de asfixia. ¿Y qué hace el presidente del Gobierno de España? Una ruta con el Falcon por 
todos estos países europeos —que, por supuesto, pagamos todos— y dice que tengamos pa-
ciencia hasta el día 29. Se esconde detrás de la bandera de Europa y de su incapacidad de 
gestionar. Y esto hoy adquiere su máxima: «El PSOE asegura que el Gobierno tomará medidas 
excepcionales para bajar los precios, aunque no haya acuerdo el día 29». Esto es la materia-
lización de que al señor Pedro Sánchez no le da la gana de ayudar a las familias y a todos los 
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cientos de miles de españoles que están saliendo a la calle para reclamarlo. Porque esto no va, 
como se pretende, de una ideología política, esto no va de izquierdas ni va de derechas. Va de 
ganaderos, va de agricultores, va de pescadores, va de transportistas, va de pymes, va de au-
tónomos, va de familias que no acaban de salir de la crisis social y económica de la pandemia 
y se están arruinando.

Mire usted, el martes estuve en la cofradía de pescadores de Sanlúcar de Barrameda. Y, 
estando con el patrón mayor, le dije: «Por favor, resúmeme en una frase qué quieres que le 
traslade al presidente para que llegue a Madrid». Y me dijo una cosa, señor presidente: «Que-
remos trabajar sin que nos cueste el dinero». Y fíjese si quieren trabajar que han levantado el 
paro, aferrándose a una promesa que no tiene garantías, ni tiene fórmula ni tiene cuantías, 
ayer con el Gobierno. Fíjese si quieren trabajar. Es absolutamente indigno que salgan a faenar, 
que salgan los transportistas a transportar, que los ganaderos y los agricultores hagan sus 
peonadas durante 16 horas y que lleguen a su casa sin poder llevar un salario, costándoles el 
dinero. Y este Gobierno no lo ha hecho porque no le ha dado la gana, porque es el gobierno 
que más ha gobernado a base de decretos. ¿Es que esto no es necesario y es urgente? Le decía 
la señora Nieto que había que gobernar en Andalucía. Señora Nieto, trasládele usted a su 
Gobierno nacional. ¿No es necesario y no es urgente? Que las familias se están arruinando, y 
la reclamación que están haciendo, y que ustedes no salen de la zona de confort.

[Aplausos.]
Están en encefalograma plano, no reaccionan y no hacen nada para ayudar. Dígaselo usted 

a su Gobierno.
Miren ustedes, es evidente que el señor Pedro Sánchez no colabora con estos héroes, que 

en la pandemia nos dieron muestra de su arrojo y de su valentía.
La luz en incremento al 80%, el butano más del 33%, los hidrocarburos se han triplicado. La 

cesta de la compra, más del 20% de incremento de precio. Estamos en la peor inflación desde 
hace treinta años. Y el señor Pedro Sánchez nos pide patriotismo europeo. ¿Para cuándo el pa-
triotismo con los españoles del señor Pedro Sánchez? ¿Para cuándo? Porque es evidente que este 
señor no quiere. Pero si no sabe lo tiene fácil, tienen que girar un poco la cabeza, mirar al sur y 
ver este Gobierno. Un Gobierno que ha aplicado políticas liberales de Ciudadanos, desde 2015, 
bajando los impuestos, como hizo Juan Marín, firmando el acuerdo de Gobierno con Susana 
Díaz, del IRPF, de la supresión casi del impuesto de sucesiones y donaciones, y que seguimos ha-
ciendo en este Gobierno. Hemos bajado los impuestos del IRPF, de los actos jurídicos documen-
tados. Tres decretos de simplificación administrativa. Y todo esto, señor presidente, a pulmón.

Por cierto, una pregunta. ¿Le ha llegado ya el borrador de la infrafinanciación y esa finan-
ciación justa que le prometió la señora Montero allá para diciembre? ¿Le ha llegado? Porque 
esto lo estamos haciendo ni siquiera sin fondo de compensación. El señor Sánchez nos ha 
dejado a las comunidades autónomas en vacío.

¿Y qué hemos conseguido aplicando las políticas liberales de Ciudadanos? Pues se lo digo, 
lo que hoy reflejan los titulares: «Andalucía gana contribuyentes y recauda más tras bajar 
los impuestos», 900 millones de euros más bajando impuestos a los andaluces. Porque en 
Ciudadanos creemos en eso, en la libertad de que el ciudadano tenga el dinero en su bolsillo. 
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Además de todo esto, más de 280.000 nuevos contribuyentes. Y todo esto, señor presidente, 
como le digo, con una infrafinanciación y sin escucharnos la señora Montero.

Además, desde Ciudadanos, vamos a seguir haciéndolo, porque hemos solicitado —por-
que se puede hacer y hay margen, según dicen los expertos— que se reduzca el IVA al supe-
rreducido del 4% de los hidrocarburos, del gas, de la energía y, por supuesto, de los alimentos 
de primera necesidad.

Este Gobierno de Andalucía ha sido solidario con los andaluces, ha sido generoso y ha sido 
empático. Y prueba es que usted lo acaba de decir: renuncia al 50% y lo cede para poder revertir 
la situación en la que se están encontrando los andaluces. Pero nosotros llevamos reclamándolo 
durante meses, Ciudadanos lo lleva haciendo en todas las instituciones, reclamar la bajada de la 
luz. Y el señor Pedro Sánchez no lo ha hecho sencillamente porque no le ha dado la gana.

Señor presidente, las familias necesitan trabajar, las familias quieren trabajar, quieren ha-
cer su jornada y que no les cueste el dinero, porque al final lo estamos sufriendo todos, inclui-
dos todos los ciudadanos y los consumidores, que vemos cómo los lineales están vacíos y que 
vemos cómo el precio de la compra se está incrementando.

Por eso, señorías, por eso, señor presidente, los ciudadanos nos necesitan. Y mi pregunta 
es: ¿qué medidas van a seguir aplicando desde este Gobierno respecto a la financiación y a la 
fiscalidad para seguir mejorando la vida de los andaluces?

Muchísimas gracias.
[Aplausos.]

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

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias, señora presidenta.
Señora Pardo.
Bueno, hoy hablamos de un tema que es fundamental para el presente y para el futuro de 

Andalucía y de los andaluces, que no es otro que la financiación autonómica, porque al final 
gran parte de nuestros servicios públicos, gran parte de nuestra calidad de vida y gran parte 
de nuestra capacidad de crecimiento vienen definidas por la capacidad que tenemos de tener 
recursos propios, ¿no?

Fíjese usted que, dada la importancia, para Andalucía y el conjunto de comunidades au-
tónomas, del tema de financiación, elevamos cuando fue la Conferencia de Presidentes la 
posibilidad de introducir un punto en el orden del día sobre financiación, y finalmente con-
seguimos introducir ese punto. Pues fíjese que la revisión del sistema de financiación auto-
nómica ya se acordó en la Conferencia de enero de 2017, y se estuvo trabajando hasta que el 
nuevo Gobierno de España la dejó parada en el verano de 2018, y desde entonces no se ha 
hecho absolutamente nada. Un modelo, por cierto, que fue aprobado por la mínima en 2009, 
hay que recordar. Un pacto..., no un pacto de Estado, sino un pacto del Partido Socialista con 



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

[ 1625 ]

Esquerra Republicana de Cataluña, que beneficiaba de una manera clara y notoria a Cataluña, 
en detrimento, en este caso, de Andalucía.

¿Por qué urge reformar el sistema de financiación? Por dos razones fundamentales. Prime-
ro, porque la sociedad va avanzando desde 2009. De los cuatro pilares básicos que tiene..., de 
derecho que tenemos los ciudadanos españoles, que son los servicios sociales, la educación, 
la sanidad y las pensiones, tres recaen en las comunidades autónomas. Hemos ido incremen-
tando capacidad de gasto y de compromiso en el ámbito sanitario, en el ámbito educativo... 
Afortunadamente, hay nuevos fármacos de última generación, que son, evidentemente, más 
caros; hay nuevas capacidades terapéuticas, que también son más complejas. Y todo eso con 
un envejecimiento de la población que, evidentemente, ha generado mucho más gasto.

Y eso ha llevado al conjunto de las comunidades autónomas a llegar a un acuerdo: que 
el modelo está infrafinanciado, el modelo en su conjunto tiene un déficit de al menos 16.000 
millones de euros. Y, en el caso de Andalucía, además, hay un enorme desequilibrio entre co-
munidades autónomas. Se han puesto de manifiesto esas enormes diferencias en financiación 
que hay entre comunidades autónomas. Y lo hemos dicho todos los días y lo volveremos a 
repetir: cada día que pasa, Andalucía tiene cuatro millones de euros de financiación menos de 
lo que le corresponde, llegando en un año a estar cerca de los mil millones de euros de infrafi-
nanciación. O sea, los andaluces tenemos cerca de mil millones de euros menos para competir 
económicamente, para tener una educación y una salida también de calidad.

Se trata de un sistema injusto, complejo y, además, muy opaco, muy poco transparente, 
cuya reforma no afronta de una vez el Gobierno de España. El Gobierno de España, cuya 
ministra de Hacienda, quiero recordar, hace oídos sordos a la propuesta que ella misma hizo 
como consejera de Hacienda, y además valorando en 4.000 millones de euros el déficit finan-
ciero que tenía Andalucía. Yo lo que me pregunto: oiga, ¿cuando esa consejera de Hacienda 
alzaba la voz de una manera clara, con el aplauso unánime de su bancada y de su Gobierno, 
y ahora que es ministra y tiene la capacidad real de hacerlo mete en un cajón el modelo de 
financiación y se olvida para siempre de Andalucía? ¿Ese es el modelo socialista? Bueno, pues 
eso es lo que está pasando y eso, desgraciadamente, es lo que no estamos dispuestos a permitir.

Desde el Gobierno de Andalucía estamos decididos a actuar. Y nos hemos reunido con 
distintos presidentes autonómicos, algunos de ellos presidentes gobernados por comunida-
des socialistas, como es la Comunidad Autónoma Valenciana, donde su propio presidente, el 
presidente de la Generalitat Valenciana, afirma categóricamente que estamos ante un modelo 
que es injusto y un modelo que hay que reformar, igual que lo hace la Región Autónoma de 
Murcia o lo hace también Galicia.

Le hemos insistido en que se convoque el Consejo de Política Fiscal y Financiera en numero-
sas ocasiones, y ese Consejo de Política Fiscal y Financiera, que se tiene que convocar de manera 
monográfica para hablar precisamente del modelo de financiación, pues no ha sido capaz de 
convocarse ni siquiera ni una sola vez, y estamos, una vez más, ante una inacción del Gobierno.

Pero estamos ante un Gobierno de España que no se preocupa por la financiación. Unas 
comunidades autónomas, como Andalucía, que cuando se necesita, siempre están ahí dis-
puestas a ayudar en la situación que estamos viviendo.
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Hay que contener los precios desatados, y esos precios desatados solo se pueden contener, 
entre otras cuestiones, bajando impuestos, reduciendo el IVA a productos básicos, que son fun-
damentales y que a los ciudadanos se les han encarecido y, por tanto, se están empobreciendo.

Llevar el IVA de la electricidad, el gas o el hidrocarburo al tipo hiperreducido. Y, desde 
Andalucía, estamos dispuestos a renunciar —y ya lo he dicho— a parte de lo que nos corres-
ponde por la recaudación de los carburantes, el gas o la electricidad, para beneficiar a los que 
hay que beneficiar, que son nuestros trabajadores en el ámbito del transporte, de la agricultu-
ra, la ganadería o la pesca.

Porque en estos momentos hay que tener altura de miras y ayudar en beneficio siempre 
de las familias y en beneficio de esta economía, que tiene que generar prosperidad y bien-
estar. Y lo hacemos a pesar de que, por parte del Gobierno de España, no hemos tenido el 
trato que merecíamos.

Fíjese usted, ahí está el reparto de fondos COVID del año 2020, con criterios unilaterales 
por parte del Gobierno central, que perjudicaron de una manera clara y notoria a Andalucía: 
nos asignaron 600 millones de euros menos. ¿Por qué? ¿Por qué Andalucía tiene que tener 
600 millones de euros menos y por qué otras comunidades autónomas han tenido más dinero 
para la sanidad que nosotros, cuando nos corresponde por habitantes, cuando nos corres-
ponde por nuestro sistema público de salud? ¿Por qué ese maltrato permanente y constante?

También la negativa a crear un fondo COVID para 2022, que no ha querido, a pesar de que 
lo han pedido comunidades socialistas en la última Conferencia de Presidentes de La Palma. 
O la falta de una verdadera participación de las comunidades autónomas y los entes locales 
en los fondos europeos, donde nos han esquinado, nos han orillado y ya estamos viendo el 
fracaso de esa política y más tarde, ya veremos..., más pronto que tarde, nos pedirán a las 
comunidades autónomas que ejercemos esa responsabilidad, ante la incapacidad de ejercerla 
por parte del Gobierno de España.

Mientras tanto, nosotros estamos haciendo lo que tenemos que hacer, que es intentar 
que nuestra economía marche. Y con nuestras responsabilidades, estamos haciendo que la 
economía funcione. Usted lo decía hace tan solo unos segundos: bajando impuestos, hemos 
conseguido 280.000 nuevos contribuyentes y 920 millones de euros extras de recaudación. 
Eso es gestión, eso es hacer bien las cosas, eso es hacer una política basada en la capacidad, la 
capacidad que tenemos de competir con los mejores.

Desde luego, a pesar de que seguimos maniatados por un pésimo sistema de financiación, 
el Gobierno de Andalucía va a hacer todo lo que esté en su mano, con los recursos propios que 
tiene, para que Andalucía salga adelante, para que Andalucía sea líder, porque es la aspiración 
que nosotros tenemos, a pesar de todas las turbulencias que nos estamos encontrando en el 
camino. Y, desde luego, no vamos a parar en nuestro empeño de que a Andalucía se le trate 
como nos corresponde a los andaluces, de manera justa y de manera honorable.

Muchas gracias.
[Aplausos.]
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11-22/POP-000283. Pregunta relativa a la educación en Andalucía
BOPA 785, de 21 de marzo de 2022

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

¿Cómo valora el Gobierno de Andalucía la situación de la educación en nuestra tierra?
 

DSPA Plenos 132, de 24 de marzo de 2022

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA 
—Pregunta formulada por el Grupo Parlamentario Popular, relativa a educación en An-

dalucía.
El señor José Antonio Nieto tiene la palabra.
 
El señor NIETO BALLESTEROS
—Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías.
Señor presidente, puede que haya personas que, viendo cualquier medio de comunicación 

y analizando la realidad que vive hoy la sociedad española, europea y mundial, les sorprenda 
que hoy le haga una pregunta precisamente sobre educación, y sobre educación en Andalucía.

A nosotros nos parece que es el momento más pertinente y una de las principales obliga-
ciones que tenemos que cumplir.

Primero, porque precisamente eso, la educación, es la principal palanca que podemos 
ofrecerle a cualquier niño y, por tanto, a la sociedad donde vive ese niño, para poder mejorar 
en la vida.

La segunda, porque me parece que es el momento más oportuno de mandarle un 
abrazo —de este grupo político, pero creo que de todo el parlamento— a quien ha tenido la 
responsabilidad directa de esta gestión, al consejero de Educación y Deporte, a Javier Imbroda, 
en este momento. Creo que lo hago en nombre de mi grupo y de todos los parlamentarios de 
esta cámara.

[Aplausos.]
La tercera, señorías, porque se ha hecho un gran trabajo y a veces se nos olvida la impor-

tancia de ese esfuerzo y de ese trabajo que se ha hecho, en estos tres años y tres meses, desde 
su Gobierno.

Y la cuarta, señor presidente, señorías, porque todavía tenemos que seguir mejorando y 
porque ayer mismo, aunque no tuviese demasiado apoyo, hubo personas que se manifestaron 
y que demandaban cambios que seguramente tendremos que escuchar, tenemos que atender y 
tendremos que implementar. Porque usted nos trasladó, al principio de esta legislatura, a este 
grupo que ante cualquier protesta, ante cualquier demanda, ante cualquier exigencia, incluso, 
el planteamiento de una crítica o de una huelga, lo primero que había que hacer era respetar; 
lo segundo, escuchar, y lo tercero, tomar aquello que fuese útil para mejorar el Gobierno.
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Aquí, a quien protesta, a quien critica o a quien hace una huelga, no se le insulta ni se le 
llama ultra ni se le deja de hablar porque no opina igual que nosotros.

Y además, señor presidente, creo que es oportuno porque, después de tres años y tres 
meses, este Gobierno ha demostrado que se puede trabajar con lealtad en una coalición de 
Gobierno entre el Partido Popular y Ciudadanos. Aquí no ha venido nunca un diputado o un 
miembro del Gobierno del Partido Popular haciendo como si formara parte de la oposición, 
ni ha venido ningún diputado ni ningún consejero de Ciudadanos haciendo oposición desde 
el Gobierno, o queriendo hacer Gobierno desde la oposición.

¿Qué enseñanza, qué parte de educación política se podía tener en el Gobierno de España 
si miraran lo que se está haciendo en el Gobierno de la Junta de Andalucía?

Porque, señorías, señora Nieto, creo que ha llegado el momento en el que se han dado 
cuenta de que van a tener que elegir entre dignidad, coherencia o sillones. Hasta ahora, to-
dos sabemos lo que han elegido, pero no vengan aquí a darnos lecciones a nosotros, cuando 
ustedes son un ejemplo de incoherencia absoluta [aplausos], que no es capaz de hacer en el 
Gobierno de España lo que quieren hacer en la oposición en este parlamento.

Señorías, decía el padre de la filosofía moderna —y espero que el Grupo Socialista en eso 
sí esté de acuerdo con nosotros— Inmanuel Kant, que «una buena educación es precisamente 
el origen de todo lo bueno que tiene el mundo». Y eso, que lo ha asumido y que lo entiende el 
Gobierno de la Junta de Andalucía, es lo que se ha querido impulsar en esta etapa de Gobier-
no, algo en lo que coincidieron los primeros gobiernos de la autonomía en Andalucía, porque 
el gran cambio que ha tenido Andalucía tiene mucho que ver con la educación. El arranque de 
la autonomía en Andalucía tuvo mucho que ver con implantar un sistema público de calidad, 
que llegase hasta la última aldea de Andalucía, que permitiese que los niños en Andalucía 
pudiesen educarse en las mejores condiciones y que ha hecho posible que, en estos cuarenta 
años de autonomía, hayamos mejorado como nunca en la historia de esta tierra. Y hay que 
reconocerles esa labor a los primeros gobiernos del Partido Socialista. El problema es que, 
como en otras muchas materias, llegó un momento en que se acomodaron, llegó un momento 
en que creyeron que las caracolas era algo inevitable, que los maestros andaluces tenían que 
cobrar menos que los demás, que los niños en Andalucía tenían que tener peor calidad en la 
enseñanza, que tenían que tener unos índices de absentismo mayores que el resto de España, 
y eso es lo que no es admisible.

Por eso, señor presidente, cuando, después de tres años y tres meses, se puede mante-
ner la coherencia, la dignidad y un puesto de responsabilidad en el Gobierno, tenemos la 
oportunidad de denunciar, cuando se estaba en la oposición, las caracolas que había en el 
colegio Al -Ándalus de Utrera, por ejemplo, y, cuatro años más tarde, inaugurar el curso es-
colar en ese colegio, en ese mismo colegio, donde ya no existían caracolas. Ese es el ejemplo 
de un buen Gobierno y esa es la manera de educar en condiciones a una sociedad.

[Aplausos.]
Porque no todo se lo tenemos que dejar a los maestros; nosotros, con nuestro comporta-

miento, con nuestra responsabilidad, con nuestro trabajo, también tenemos que ser capaces 
de educar y de transmitir esa educación.
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Señorías, por mucho que la izquierda quiera seguir negando la realidad, en este mo-
mento, el sistema público andaluz de educación goza de la mejor salud; tiene la mayor 
inversión cualitativamente —hemos superado ese límite del 5 que durante tanto tiempo 
se nos ponía como referencia—, y hemos tenido el mayor aporte, la mayor aportación, la 
mayor financiación cuantitativamente: más de ocho mil millones había en los presupues-
tos para el año 2022, que votaron en contra PSOE, Podemos y Vox. Ese es el ejemplo en el 
que tenemos que estar, esa es la forma en la que se puede incrementar la plantilla de pro-
fesores en Andalucía, que supera, por primera vez, los 130.000 profesores; que frente a los 
despidos de 4.500 que se hicieron en la última legislatura, han sido más de 11.000 los que 
se han incorporado en estos tres años y tres meses, siendo 6.000 los que han consolidado 
su puesto en esta etapa. Esa es la manera en la que se ha conseguido, por primera vez en 
mucho tiempo, conseguir bajar del 20% los índices de abandono escolar, por primera vez 
en la historia de Andalucía, señor presidente. Y creo que a algunos les pasa desapercibido 
y creen que eso no es importante. Por primera vez, un gobierno se ha dado cuenta de la 
importancia de la FP en Andalucía, y se han incrementado 30.000 plazas en una formación 
profesional abandonada durante mucho tiempo.

Señorías, la educación es vital. Decía Nelson Mandela que la educación es el arma más 
poderosa que se puede usar para cambiar el mundo.

Pues, señor presidente, siga usando la educación para cambiar Andalucía, porque ese es 
el cambio bueno, el cambio necesario que le pidieron los andaluces en 2018, y que le van a 
volver a reiterar cuando tengan la oportunidad de hablar, cuando se convoquen las elecciones.

La referencia es la educación, y su trabajo es el que la hace posible.
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, me gustaría empezar coincidiendo con usted y reconociendo la importan-

tísima y positiva labor desempeñada por la comunidad educativa y la gestión llevada a cabo 
por el consejero de Educación en esta pandemia. Sin duda alguna, su entrega, su esfuerzo, 
su compromiso, y el de todo su equipo, han sido fundamentales para que podamos hablar, 
con datos en la mano, de una evolución clarísimamente favorable de la educación pública en 
nuestra tierra.

Mire, en estos dos años, tanto los profesores, nuestros alumnos, las familias, han hecho un 
importante esfuerzo en unas dificilísimas circunstancias, y hay que agradecerles a todos ellos, 
a toda esa comunidad educativa, agradecerles el compromiso que han tenido con la pandemia 
y con estas circunstancias tan adversas.
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La situación está mejorando en el ámbito pandémico, damos pasos hacia la normalidad 
para volver a una situación previa a la pandemia en todos los ámbitos, y también en el ámbito 
de la educación.

Además de la pandemia, el sistema educativo también está haciendo frente a la situación 
generada por la guerra de Ucrania. Desde el Gobierno andaluz garantizamos que las familias, 
los niños y las niñas que están llegando, huyendo de esa catástrofe humanitaria, de esa crueldad 
de la guerra, pues que puedan gozar de todos los derechos que tiene cualquier niño andaluz.

La escolarización de niños ucranianos aumenta cada día, hay 196 menores ucranianos es-
colarizados y 404 solicitudes, y que se están haciendo en un tiempo récord. Y quiero también 
agradecer a la consejería el esfuerzo que se está haciendo allí.

Y en cuanto a la situación de la educación, mire usted, hemos entrado en el cuarto año de 
la legislatura —cuarto y último año— con un descenso de alumnos debido a la baja natalidad 
que tenemos en todo el país, y también en Andalucía en el acumulado de la legislatura tendre-
mos 70.452 alumnos menos. Pero a pesar de tener 70.452 alumnos menos, tenemos 394 aulas 
más y 7.000 profesores más respecto al año 2018.

Se han abierto aulas fundamentalmente en secundaria, en educación especial, en forma-
ción profesional o en los conservatorios, que, por cierto, está creciendo la demanda, y es algo 
muy positivo.

Hemos hecho un esfuerzo extra por mantener aulas con muy poquitos alumnos, sobre 
todo en infantil, en primaria y en esas zonas rurales donde hemos hecho un esfuerzo econó-
mico por mantener esas aulas, a pesar de que prácticamente no había alumnos.

Por ello tenemos la ratio más baja de la historia de Andalucía, y vuelvo a repetir, la ratio de 
alumnos más baja de la historia de Andalucía se ha producido no con otro gobierno, con este 
Gobierno, que ha bajado a 20 en infantil y a 21 en secundaria.

[Aplausos.]
Por tanto, los datos avalan que hemos apostado por una educación pública de calidad, 

hemos impulsado un cambio en el sistema educativo con el objetivo de reducir el abandono 
escolar, de promover el esfuerzo y la excelencia, sin dejar, eso sí, a nadie atrás.

En este sentido, hemos reforzado las horas de lengua, hemos reforzado también las ma-
temáticas, que era fundamental en nuestra comunidad autónoma; hemos apostado por el 
bilingüismo, con 1.226 centros públicos bilingües, y 10 centros con bachillerato internacional, 
que solo había uno al comienzo de esta legislatura.

Hemos mejorado la oferta de formación profesional, con 151.231 plazas —significa 32.000 
plazas más que en el año 2018—, y apostamos por la FP dual, con 659 nuevos proyectos.

El presupuesto dirigido a la educación especial se ha incrementado un 30%: se invierten 
7.000 euros por alumno, frente a los 5.500 que se invertían en el año 2018.

Y para todo ello contamos con más recursos y con más medios, porque la educación solo 
puede mejorar si inyectamos más recursos económicos y más medios materiales y humanos.

Con este Gobierno se ha superado la inversión del 5% del PIB, que eso fue fruto de pactos 
de Estado a nivel nacional para llegar a un acuerdo, el alcanzar ese 5%. Hemos destinado en 



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

[ 1631 ]

el último presupuesto 7.400 millones de euros, una cifra récord, en educación, que supone un 
crecimiento del 16% respecto al último año de Administración socialista.

También hemos mejorado la financiación de las escuelas infantiles, a través del aumento 
de la financiación de 42 euros por alumno, que ha asumido este Gobierno tras 12 años —no 
uno, ni dos, ni tres, ni cuatro— 12 años de precios que estaban congelados.

En cuanto a digitalización, contamos con 275.000 dispositivos electrónicos más, tanto 
para los maestros y profesores, así como para el alumnado, con el objetivo de reducir esa bre-
cha digital que todavía tenemos en nuestra tierra.

También, con más docentes y mejores condiciones laborales. En total, tenemos una plan-
tilla de 109.000 efectivos, contamos con más profesionales de la educación, a pesar —como he 
dicho al comienzo de mi intervención— de tener menos alumnos.

Hemos ofertado 14.178 plazas de empleo público, apostando por la creación de empleo 
público y por la propia estabilidad de nuestros profesionales.

Y para dotar de un mayor prestigio a la función docente, se ha aprobado también en este 
parlamento la Ley de Reconocimiento de la Autoridad del Profesorado, que garantiza la auto-
ridad en situaciones de conflicto como la que han vivido y siguen viviendo, desgraciadamen-
te, muchos de nuestros docentes y profesores.

Asimismo, cuando llegamos al gobierno abordamos la situación de los monitores escola-
res, 426 profesionales, que antes eran despedidos en verano —todos los veranos—, y ahora 
tienen una jornada anual completa, y ellos lo saben bien.

Finalmente, hemos asumido el compromiso, junto a las organizaciones sindicales, de se-
guir avanzando en equiparación salarial.

Y hemos también hecho frente a más infraestructuras educativas. Hasta ahora se han fi-
nanciado más de 1.800 actuaciones por valor de 187 millones de euros: nuevos centros, mejo-
ras en colegios, mejoras en institutos.

Pero la mayor apuesta en infraestructuras se da precisamente en este curso y el que viene, 
con una inversión de 190 millones de euros, la mayor inversión en 14 años.

Estamos también climatizando aulas: 450 colegios tendrán aire acondicionado y placas so-
lares. Y también hemos dado un mayor apoyo a las familias. Este curso, el 94% de los alumnos 
han obtenido plaza en el centro solicitado como prioritario, por lo tanto, estamos avanzando 
en la libertad de los padres en elegir centro, algo que también era una vieja reivindicación, y 
que se ha podido conseguir.

El nuevo modelo educativo está dando algunos resultados positivos: el abandono escolar 
cayó cuatro puntos el curso pasando, siendo la cifra más baja de Andalucía —17,7%—, lejos 
todavía de la media nacional, pero vamos acercándonos claramente a ella; avances que nos 
invitan a seguir mejorando y a seguir apostando por esta educación.

En definitiva, creo que este Gobierno, con su consejero al frente, con el consejero Imbro-
da, hemos conseguido algo que parecía imposible. En menos de tres años y medio hemos 
dado un vuelco a la educación pública de Andalucía: más medios, más profesores, más aulas, 
modernizaciones, más materiales... En definitiva, hemos apostado por la calidad, y hemos 
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apostado por la calidad porque sabemos de la importancia para avanzar, progresar, en nuestra 
sociedad.

No queremos que ningún niño, ninguna niña, pierda ese ascensor al progreso, al futuro, 
que genera la educación. Y por eso este Gobierno ha garantizado, como nunca nadie ha he-
cho, la educación pública de Andalucía.

[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Gracias, señor presidente.
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11-22/POP-000291. Pregunta relativa al personal 
adscrito al Servicio Andaluz de Empleo

BOPA 785, de 21 de marzo de 2022

Formulada por los Ilmos. Sres. D. Macario Valpuesta Bermúdez, presidente del G.P. Vox 
en Andalucía, y D. Manuel Gavira Florentino, portavoz del G.P. Vox en Andalucía

¿Qué medidas tiene previsto implementar el Consejo de Gobierno que usted preside en rela-
ción al personal adscrito al Servicio Andaluz de Empleo?

 

DSPA Plenos 132, de 24 de marzo de 2022

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA 
—Señorías, continuamos con las preguntas formuladas al presidente de la Junta de Anda-

lucía en este caso, comenzando por la dirigida por el Grupo Vox, relativa al personal adscrito 
al Servicio Andaluz de Empleo.

El señor Manuel Gavira tiene la palabra.

El señor GAVIRA FLORENTINO
—Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, señor presidente, buenas tardes.
En la última sesión de control hablábamos, preguntábamos, cuestionábamos por el sector 

primario, tan necesario en Andalucía y en España y que necesita ayuda por parte de todas las 
Administraciones. Igual que el sector del transporte, que también lo está pasando mal. Dos 
sectores gracias a los cuales comemos todos. Y conviene no olvidarse de aquellos tiempos, los 
peores tiempos de la pandemia, porque si también sobrevivimos fue gracias a ellos también, 
al sector primario y al sector del transporte en Andalucía y en España.

La pregunta de hoy también es muy importante y está relacionada con hacer justicia de 
alguna manera con todos esos andaluces que quieren formar parte de la Administración pú-
blica de la Junta y que cada día se están preparando unas oposiciones, y que ven cómo su 
esfuerzo tal vez quede en nada, o no sirva para nada, ante el enchufismo de los anteriores 
gobiernos socialistas y ante las noticias de blanqueamiento por parte de los planes que tiene 
su Gobierno realizar en relación con esto.

Que su Gobierno no esté inmaculado en el tema de las contrataciones, bueno, yo creo que 
eso ya lo saben todos los andaluces. Pero hoy queremos hablar de los colocados socialistas en 
el Servicio Andaluz de Empleo. Un servicio por el que pasa del 3 al 4% de los contratos que se 
hacen en Andalucía, un Servicio Andaluz de Empleo en una tierra con un paro estructural de 
más del 20%, con su Gobierno y con los anteriores gobiernos socialistas, porque en esto tam-
poco ha habido cambio alguno. Y un Servicio Andaluz de Empleo que tiene entre su plantilla, 
entre el personal que forma parte del mismo, un 23% de funcionarios. El resto, lo que todos 
sabemos: colocados, enchufados, amiguetes de los socialistas; en definitiva, lo que ustedes 
llaman política carroñera. Y, como decía, un Servicio Andaluz de Empleo cuya utilidad cada 
vez está más en entredicho en Andalucía por todos los datos que le he dado anteriormente.



TRABAJOS PARLAMENTARIOS

[ 1634 ]

Pero hoy queremos hablar de las últimas noticias conocidas sobre los planes de su Go-
bierno en relación con esos empleados que no son funcionarios y que básicamente se saltaron 
la ley para entrar en la Administración pública de Andalucía. Y esta tierra, señor presidente, 
tiene la preocupación por el hecho de que al final los socialistas se van a salir con la suya, y 
que lo que hicieron va a quedar absolutamente impune.

Imagine y póngase en la piel de todos esos andaluces que están ahora preparándose una 
oposición, encerrados entre cuatro paredes, de sol a sol, estudiando por una plaza que los 
socialistas tuvieron de una manera gratuita y sin esfuerzo alguno, y la preocupación que 
tienen con las noticias que salen en los medios de comunicación relacionadas con las me-
didas que quiere implantar su Gobierno. Ellos, señor presidente, pensarán que el fraude le 
gana a la ley. Eso es lo que piensan, que el fraude le gana a la ley, y que su Administración 
ha dado la batalla por perdida y ha tirado la toalla. Y que, al final, la igualdad, el mérito, 
la capacidad, la publicidad, no sirven absolutamente de nada. Y le digo esto, fíjese, porque 
ayer un portavoz socialista le pintó la cara a su consejero de Hacienda, los socialistas a su 
Gobierno le pintaron la cara ayer hablando del fraude en los contratos. A su Gobierno, 
señor presidente.

Decimos esto porque esta es una decisión muy importante, y no la puede adoptar un go-
bierno al final de la legislatura, esto no se puede hacer al final de la legislatura. Ni tampoco se 
puede hablar con esos sindicatos, que en Andalucía no son de fiar y que no conocen lo que es 
el imperio de la ley. Y aunque algunas compañeras mías, portavoces, se crean, las sentencias 
de los sindicatos no las damos las de Vox, las dan los jueces y tribunales. Y son ellos quienes 
condenan a los sindicatos, no es Vox.

Por eso y por la gravedad y por la incertidumbre que hay en Andalucía, le preguntamos 
sobre las medidas que tiene su Consejo de Gobierno en relación a ese personal adscrito al 
Servicio Andaluz de Empleo.

Muchas gracias.

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

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias, señora presidenta.
Señor Gavira, es evidente que nuestro Gobierno, el Gobierno de Andalucía, tiene un ob-

jetivo fundamental, que es introducir un elemento de máxima transparencia en el acceso a 
la función pública, y que ese acceso a la función pública siempre sea por mérito y capacidad, 
que es lo que tiene que medir, evidentemente, la posibilidad de cualquier ciudadano a acceder 
a nuestra función pública.

Desde que asumimos el Gobierno de Andalucía, hemos trabajado para mejorar precisa-
mente ese Servicio Andaluz de Empleo. Y usted sabe que el SAE..., el SAE era un agujero negro 
—lo ha dicho usted: era un agujero negro—, fruto de una gestión que ha sido caótica, en los 
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tiempos de gestión socialista, y donde hubo una clara utilización partidista que perjudicaba 
gravemente, tanto a los trabajadores como a los desempleados en Andalucía. Por tanto, en ese 
diagnóstico, usted y yo estamos completamente de acuerdo.

Ha sido necesario reiniciar por completo el servicio para hacerlo eficaz. Ha habido que 
casi empezar de cero, y ha hecho un gran trabajo la consejera de Empleo. Estamos llevando a 
cabo una profunda renovación de sus funciones, que afectan tanto a sus políticas como a su 
personal. Ya elaboramos en 2019 el Plan Director de Ordenación de las Políticas de Empleo y 
Relaciones Laborales en Andalucía, para conseguir que los servicios públicos de empleo sean 
útiles, sean eficaces, sean transparentes. Y adoptamos una decisión estratégica sobre perso-
nal, que fue elaborar el Plan de Ordenación de los Recursos Humanos del SAE, que estamos, 
como usted sabe, desarrollando en la actualidad.

La integración en el SAE del personal de otros organismos se produce en el año 2011 
—2011—. Y se hizo a través de la Ley de Reordenación del Sector Público de Andalucía. Aho-
ra cuenta con personal funcionario, laboral, laboral de VI Convenio y laboral propio, del que 
deriva una gran complejidad administrativa. Mire usted, señor Gavira, existen hasta catorce 
convenios distintos, catorce convenios distintos, que regulan condiciones laborales que son, a 
su vez, muy diferentes entre sí, sin que los propios sindicatos hayan llegado a acuerdos en una 
década. Ello ha conllevado a gran número de problemas que, como también usted conoce, 
han acabado en los tribunales.

Por todo ello, hemos decidido actuar, y dotar de funciones definidas a los trabajadores que 
se integraron en el SAE, para que se desarrollen trabajos de encuadramiento, orientación e 
intermediación dentro de las tareas propias de un servicio público de empleo. Y, además, esta-
mos trabajando en un proceso de estabilización de las plazas, para reducir la temporalidad en 
el organismo, tal y como nos marca la legislación vigente —usted sabe que la Ley 20/2021 es la 
que nos marca ese objetivo—. Y siempre con la garantía de un cumplimiento que tiene que ser 
el que marca la ley, el cumplimiento de los principios de libre concurrencia, igualdad, mérito, 
capacidad y publicidad, accediendo a una plaza laboral y nunca, nunca, de funcionario —esto 
hay que dejarlo muy claro—.

En definitiva, queremos solucionar un problema, un problema complejísimo, un proble-
ma que lleva prácticamente enquistado más de una década, como consecuencia de la pésima y 
catastrófica gestión que se hizo en la Administración anterior, pero que tenemos que resolver 
con la legislación vigente, que, como usted sabe, es tremendamente garantista en el ámbito 
laboral.

Muchas gracias.

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

El señor GAVIRA FLORENTINO
—Gracias, presidenta.
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Verá, señor Moreno, no hay ninguna obligación legal de hacer lo que ustedes quieren ha-
cer; no hay ni una. Es más, los juzgados y tribunales de Andalucía ya se han manifestado con 
total claridad respecto a lo que se puede hacer con ese personal. Los juzgados y tribunales.

Y lo primero que hay que decirle a Andalucía es que ese personal no es fijo, no lo es. Y hay 
que decirle a Andalucía que ese personal no se tiene por qué quedar en la Administración de la 
Junta de Andalucía; no tiene por qué. Y hay que decirle a Andalucía también que su Gobierno, 
lo que pretende es mantener al personal que procede de la FAFFE. Y hay que decirle a Andalu-
cía que su Gobierno lo que pretende es mantener a todos los enchufados socialistas. Y cuando 
le decimos esto, señor Moreno, nos preguntamos: ¿ese es el espacio de diálogo que usted quiere 
tener con los socialistas? ¿De eso quiere hablar usted con Espadas, de quedarse con sus enchu-
fados? ¿De eso tiene usted que hablar también con esos sindicatos, que en Andalucía no son de 
fiar y que en Andalucía se van a encargar de la gestión de los fondos europeos, y que le piden 
subvenciones y ustedes se las conceden? ¿De eso va a hablar usted también con ellos?

Verá, los andaluces lo que no nos merecemos..., lo que no nos merecemos es que todas 
esas personas que hayan entrado por la puerta de atrás permanezcan ni un segundo más den-
tro de la Administración de la Junta de Andalucía.

Y verá, lo que ustedes pretenden —la movilidad, las funciones, las promociones— eso es 
inadmisible, es inadmisible. Y en esta cuestión no caben los acuerdos, hay que cumplir lo que 
dice la ley, lo que dicen las normas y lo que dicen los juzgados y tribunales en Andalucía. Por-
que, verá, la gangrena del enchufismo no se corta con milongas; hay que cortarla de raíz. Y fí-
jese la paradoja, la paradoja: vamos a tener a los sanitarios... —como está la atención sanitaria 
en Andalucía, como está todavía—, vamos a tener a los sanitarios hasta final de año, y no sa-
bemos si después nos quedaremos con ellos o no. Pero lo que es seguro es que, conociendo las 
noticias, al final, con los enchufados nos vamos a quedar. El mundo al revés: con los que nos 
hacen falta, lo mismo en diciembre se van; y con los que nos sobran, nos vamos a quedar. Esto 
no es para estar muy orgulloso, esto no es para valorar la gestión de su Gobierno, presidente.

Por eso le decimos que no tome esa decisión ahora, no la tome ahora. Para esto, hace falta 
en Andalucía un gobierno fuerte, porque ustedes lo que proponen es un parche que se va a 
eternizar en los juzgados y tribunales de Andalucía. Si no, tiempo al tiempo.

Y le digo más: si ustedes pretenden sacar rédito electoral de esto, yo le digo que se equivo-
ca. Y cuando se equivoca un gobierno, quien pierde es Andalucía, que no le quepa a usted la 
menor duda. Los enchufados socialistas a ustedes no les van a votar, no les van a votar.

Pero le digo más: Andalucía está segura, convencida de que, para acabar con el tema del 
enchufismo, se puede contar con Vox, se puede contar con Vox. Y su Gobierno, presiden-
te, para acabar con el tema del enchufismo también puede contar con Vox. Yo le tiendo la 
mano, yo le tiendo la mano. Con nosotros, este problema lo podemos resolver. ¿Qué es lo 
que ocurre? Lo que ocurre es que a nosotros sus ínfulas socialistas, sus ambigüedades so-
cialistas, sus espacios socialistas, sus presupuestos, sueños socialistas, nos preocupan. Y nos 
preocupan tanto porque, al final, quien pierde con el socialismo es Andalucía.

Muchas gracias.
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La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Gracias, señor Gavira.
Señor presidente.

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias, señora presidenta.
Señor Gavira, mire usted, yo le voy a aclarar una cosa: yo no soy socialista. Es que creo 

que usted se confunde, no soy socialista. Y mire, no soy socialista aunque respeto a todas las 
opciones políticas que hay, incluida la socialista.

Pero yo lo que le voy es a aclarar una cosa. ¿Sabe usted qué formación política fue preci-
samente la que fue a los tribunales, se personó y estuvo poniendo recursos propios durante 
años y años y años para que se aclararan todas estas circunstancias? El grupo parlamentario 
donde yo milito...

[Aplausos.]
..., donde yo milito.
Pero, mire usted, yo entiendo que es muy fácil hacer eslóganes, incluso mítines, ¿no?, 

con situaciones... Pero cuando se gobierna —y lo van a comprobar muy prontito ustedes, 
si finalmente entran en el Gobierno de Castilla y León—, las cosas no funcionan así, sino 
que hay que regirse por la legalidad vigente. No todo lo que hace un gobierno es para que 
le voten, señor Gavira —por lo menos, la concepción que tiene este Gobierno—. Lo que 
tiene que hacer un gobierno es buscar lo mejor para la mayoría de la sociedad andaluza y 
siempre respetando la normativa vigente, que es lo que está haciendo, evidentemente, este 
Gobierno.

Mire, le voy a dar unos datos para aclarar la situación, porque usted hace generalidades y 
las generalidades nunca son ni justas, ni son positivas, ni son rigurosas.

De los 1.071 trabajadores que hay en la FAFFE, solo 84 están investigados; 84 de 1.071. Por 
tanto, usted no querrá ser injusto con una mayoría de trabajadores. Pero, además, le quiero 
explicar otra cosa.

[Rumores.]
En el SAE hay sentencia firme de despido nulo que condena a la readmisión de los traba-

jadores, porque hay una serie de derechos laborales que usted tiene que respetarlos.
Mire, solo la readmisión de los trabajadores de las unidades territoriales de Empleo y 

otros colectivos que acudieron a los tribunales ha costado al Gobierno andaluz unos ochenta 
millones de euros, y se tuvieron que readmitir 600 trabajadores entre 2015 y 2018, por darle 
solo un ejemplo.

Por tanto, hay un derecho laboral que debemos de respetar y que si no respetamos les 
cuesta el dinero a los contribuyentes. Y entiendo, entiendo que usted no estará de acuerdo en 
que despilfarremos el dinero de los contribuyentes.

Mire, usted no puede ni debe despedir trabajadores que van a ser readmitidos por senten-
cias judiciales. No puede, no puede. Por eso yo le pido que sea riguroso en este asunto. Porque 
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¿usted qué pretende, echarlos, pagarles costosas indemnizaciones que la Administración no 
puede asumir? ¿Es lo que pretende, para después readmitirlos por sentencia y encima tener 
que pagar las costas? ¿Eso es lo que pretende? Eso, sin duda alguna, señor Gavira, es un despil-
farro. Esto es mucho más importante, se trata de convertir el SAE en un organismo que tiene 
que ser útil a los andaluces.

Mire, antes se asociaba el empleo en Andalucía a la corrupción, con la Administración so-
cialista, una corrupción que sacó a la luz nuestro grupo parlamentario. Y, por tanto, nosotros 
lo que vamos a hacer es dedicar todas nuestras energías a convertir el SAE en un verdadero 
servicio público de empleo para los andaluces, un servicio que sea eficaz, un servicio que 
sea transparente, un servicio que, en definitiva, sea motor y articulador de la generación de 
empleo y de conectar a las empresas con nuestros trabajadores. Eso es lo que no se ha hecho 
durante muchos años, y esa es la gran reforma, el gran cambio que usted no quiere reconocer 
que se está produciendo gracias al Gobierno del cambio.

Muchas gracias.
[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Gracias, señor presidente.
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11-22/POP-000320. Pregunta relativa al espacio natural de Doñana
BOPA 795, de 4 de abril de 2022

Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Inmaculada Nieto Castro, portavoz del G.P. Unidas 
Podemos por Andalucía

¿Qué medidas está adoptando el Consejo de Gobierno para preservar al espacio natural de 
Doñana de las amenazas que se ciernen sobre el mismo?

 

DSPA Plenos 134, de 7 de abril de 2022

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA 
—Pregunta formulada por el Grupo Parlamentario Unidas Podemos, relativa al espacio 

natural de Doñana.
La señora Inmaculada Nieto tiene la palabra.

La señora NIETO CASTRO
—Gracias, presidenta. Buenas tardes.
Presidente, en primer lugar, reiteramos las condolencias de nuestro grupo parlamentario 

por el fallecimiento del señor Imbroda. Hemos perdido un compañero diputado, han perdido 
un amigo, un compañero político varios miembros de la cámara, también su equipo de go-
bierno. Lo hemos sentido mucho, con franqueza.

Han sido quince días que, además de esta noticia —que, evidentemente, ha sido trágica 
para la cámara y para Andalucía—, ha habido dos accidentes laborales mortales en Andalucía 
—un trabajador en Puerto Real, otro en Morón—. Estamos muy preocupados por la sequía, 
ahora nos la alivian las lluvias, pero el temporal ha causado destrozos que no son menores en 
algunas localidades andaluzas, como bien sabe. Y también se ha celebrado su congreso, por el 
que yo les felicito. Ayer tuve ocasión de hacerlo personalmente al señor Bendodo, hoy puedo 
hacerlo al señor Bravo. Suerte y acierto, una cosa no quita la otra. Y esperemos que sea de 
provecho para su organización esta nueva etapa.

Y ahora ya sí, presidente, vamos a hablar de Doñana, del auténtico despropósito que quie-
ren ustedes cometer allí. El solo anuncio del registro de la proposición de ley por parte de su 
grupo, de Ciudadanos y de Vox, desencadenó una oleada de preocupación, tanto nacional 
como internacional. Y ya está teniendo consecuencias muy negativas sobre el terreno, incre-
mentando la crispación social, ya está generando problemas económicos, está manchando la 
reputación y el prestigio de la marca de las explotaciones agrarias, de los productos agrícolas, 
del fruto rojo de Huelva. Y, por supuesto, esto es un roto del que el parque nacional no se 
podría reponer.

Por tanto, presidente, y como usted afirmaba hace pocos días, por fin, que esto había 
sido una decisión suya, tomada como gobernante, que sabía que había a quien no le gustaba; 
como no solo es que hay gente a quien no le gusta, sino que es que esta decisión es lesiva para 
una joya de nuestro patrimonio natural y trae aparejada otros problemas, que usted también 
conoce y que le he referido someramente, y sabe que son ciertos, le solicito —ya lo hemos 
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hecho oficialmente también— que dé las indicaciones precisas para acabar con este dislate 
ya, paralizando la tramitación de una proposición de ley que solo trae problemas, que solo 
agrava problemas existentes y que mira en la dirección equivocada, porque no hay agua en 
Doñana ni en su entorno para dar satisfacción a intereses de personas a las que, presidente, 
ustedes han engañado diciéndoles que pueden legalizar sus explotaciones, y también intentan 
engañar a la ciudadanía diciendo que eso no tendría consecuencias para el parque natural. 
Hay que paralizar eso.

Presidente, ¿qué va a hacer con ello, por favor?
[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, quiero agradecer, en primer lugar, las palabras de apoyo al Gobierno de An-

dalucía, evidentemente, también al Grupo Parlamentario de Ciudadanos, y en definitiva a esta 
cámara, porque perder a un compañero siempre es duro, es trágico y es difícil, y perderlo..., 
en fin, con una edad temprana y con ganas de vivir y de seguir haciendo cosas, pues todavía 
es mucho más duro, ¿no?

Mire usted, hablar de Doñana requiere hablar con rigor, cuando hablemos de Doñana. 
¿Por qué? Porque Doñana se lo merece, se merece que hablemos con el rigor de una de las 
joyas de patrimonio natural más importante que tenemos en Andalucía, en España y en el 
mundo. Y si hablamos con rigor, probablemente lleguemos incluso a puntos de encuentro. 
Este Gobierno tiene el firme compromiso de su protección y su preservación, pero eso no es 
una frase hecha, sino que esa frase viene acompañada de inversiones, de una inversión de 17,5 
millones en la restauración de la zona afectada en el incendio de 2017 —que estaba sin resol-
ver, por cierto—; 6,6 millones del proyecto de mejora de sus hábitats, incluida la Red Natura 
2000; por hablarle, el liderazgo en los programas de la recuperación del lince, o cinco grandes 
actuaciones de reforestación que se han desarrollado, donde se han plantado dos millones de 
plantas y árboles de especie..., veinticinco especies autóctonas, que están en peligro también.

Asimismo, le anuncio que sufragamos el 50% del coste de las depuradoras de Matalasca-
ñas y Sanlúcar de Barrameda, porque de eso usted no habla. Esas depuradoras que vierten 
agua y que vierten agua en el entorno de Doñana, que es de interés general del Estado y que, 
por tanto, el Gobierno de España debería de hacerlas y que las ha asumido...

[Aplausos.]
..., las ha asumido el 50% la Junta de Andalucía. Eso parece que no le importa. Pero tam-

bién es parque, también es parque.
Estamos dispuestos a incrementar el trasvase de la cuenca del Tinto-Odiel-Piedras a la del 

Guadalquivir, pero para ello son básicas infraestructuras de interés general del Estado, que 
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el Gobierno tiene que hacer, para que haya aguas superficiales y para que, precisamente, no 
tengamos que hablar de pinchar aguas internas.

También este año iniciamos proyectos de conectividad ecológica en el ámbito del plan. 
Hemos actuado para dar más posibilidades a los agricultores que quieren pasarse al cultivo 
ecológico, que no tiene pesticidas y que, por tanto, es positivo —recientemente, más de seis-
cientos; seiscientos—. Y vamos a impulsar proyectos de restauración ecológica en las riberas 
fluviales del entorno de Doñana.

Igualmente, consideramos muy positivo que surjan iniciativas legislativas. Oiga, mire us-
ted, aquí hay un problema. Yo no soy... Yo estoy dando la cara, porque creo que esta inicia-
tiva..., que este problema había que plantearlo, había que meterlo en la agenda política. No 
podemos taparlo más, lleva muchos años tapado. Y lo que he hecho..., yo, la única autoridad 
que tengo aquí es la de decirle a mi grupo parlamentario, que es la única influencia y ascen-
dencia que yo tengo, que inicie ese proyecto. Pero ese es un proyecto de esta cámara, donde 
está el Grupo Parlamentario de Ciudadanos, donde yo ahí no tengo ascendencia, y el Grupo 
Parlamentario Vox, donde tampoco la tengo. Por tanto, esto es una iniciativa del parlamento y 
es una oportunidad para darle protagonismo a Doñana, una oportunidad para darle debate de 
ideas y contraste a Doñana, y es una oportunidad enorme para arreglar, de una vez por todas, 
el enorme problema que hay en la Corona Norte de Doñana.

Muchas gracias.
[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Gracias, presidente.
Señora Nieto.

La señora NIETO CASTRO
—Gracias, presidenta.
Presidente, debería usted de dejar de recurrir, cuando alguien no tiene su opinión o no 

la comparte, a que ese alguien no ha entendido el asunto. Porque, quizás, con el asunto de 
Doñana usted confunde la mayoría de esta cámara con una supuesta mayoría fuera. Pero lo 
de Doñana, el único que lo ve razonablemente bien es su Gobierno y Vox. Y de sus votantes 
no sabría yo decirle.

Presidente, pongamos en orden las cosas, que hay que hablar con seriedad y con rigor. 
Pero, entonces, el presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir de esto no 
sabe nada. Ni el señor Delibes, que vino a comparecer aquí, de este asunto no sabe nada. Ni las 
25 sociedades científicas, que han firmado un documento demoledor, no saben nada. Lo sabe 
usted. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que nos está reclamando que cumplamos 
la sentencia, no sabe nada. La Directiva de Aguas, la de Hábitat de la Unión Europea, bueno, 
pues eso se le ocurrió a alguien. El comisario de Medio Ambiente de la Unión Europea...

Presidente, qué bonito mi niño, que es el único que lleva el paso.
[Aplausos.]
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El problema de Doñana es muy grave. Pero no el que dice usted que hay y que se estaba 
tapando. El problema de Doñana es que lleva amenazado por riesgo objetivo, que cada vez le 
cuesta más trabajo reponerse, años.

Y, hombre, todos no tenemos la misma conciencia. Hablaba usted de la frase vacía, de 
la frase hecha. Que no era una frase hecha la protección de Doñana, no, es un mensaje 
vacío.

Cuando estaban mis compañeros en Bruselas, el señor Maíllo con el Defensor del Pue-
blo, bregando para que no hubiera almacenamiento de gas allí, quien hoy es el director 
general de Personal del SAS estaba arengando a los agricultores ilegales para que siguieran 
pinchando pozos en Doñana. Hemos visto todos el vídeo, porque se hizo viral. Y usted está 
con esa revolución verde, que ni es revolución ni es verde, metiendo en la unidad acelera-
dora de proyectos macrourbanizaciones al lado de parques naturales: al lado de la Breña, en 
el Següesal, tiene otra en la Sierra de la Plata, en Atlanterra, en la playa de los Genoveses, en 
Cabo de Gata.

Bueno, y ahora usted es el que va a defender Doñana, engañando a las personas que 
viven allí y diciéndoles, generándoles unas expectativas, diciéndoles que hay agua suficiente 
para legalizar sus cultivos; cosa que usted sabe que no se puede hacer. Pero, como usted 
tuvo un brote y quiso en el terreno disputarle el auge a la extrema derecha, sacó usted esta 
ocurrencia, que ilustra perfectamente un proceder de su Gobierno que, lamentablemente, 
presidente, a Andalucía le hace mucho daño: la improvisación permanente, el escapismo y 
la propaganda. Improvisación, porque esto, a poco que le hubieran dado una vuelta, no lo 
hubieran puesto sobre la mesa, sabiendo que nos jugamos sanciones millonarias, que lo va 
a recurrir el Estado, porque han hecho algo que legalmente no encaja y que ecológicamente 
es inasumible. Que la Unesco nos está echando el ojo. Un despropósito, uno más, aunque 
este es muy grave.

Y el escapismo. Presidente, de todo no se puede pedir víctima, con todo no puede 
acabar mirando al Gobierno de España. Es que ha dejado usted en la nada absoluta las 
competencias que tiene y las decisiones que puede tomar, refrendado por el Estatuto de 
Autonomía; que es usted el presidente de la Junta de Andalucía, usted no es un particular 
que se queja al Gobierno de España, usted tiene capacidad de decisión y no está haciendo 
las cosas bien.

Y no puede seguir viendo solo Canal Sur, porque creo que el poco margen de mejora que 
usted considera que tiene su gestión se debe a que solo se entera de lo que pasa a su alrededor 
con lo que cuentan en Canal Sur. Lea, por favor, el último informe del Consejo Profesional de 
la RTVA, que salió ayer, y dele una vuelta a esto.

Y si para escaparse, con el sufrimiento que hay, con la guerra, con la incertidumbre, con 
el encarecimiento de precios, ahora lo que va a hacer es seguir manoseando la convocatoria 
electoral y decir que tiene que parar máquinas, por eso no se preocupe, que todo el mundo 
sabe que las máquinas en Andalucía llevan tiempo paradas.

Muchas gracias.
[Aplausos.]
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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 cree que está en el uso de la razón, y lo que no se debe hacer es recurrir 

y acusar a los demás de mentir, como hace de manera permanente, cuando usted también está 
faltando a la verdad.

Mire usted, usted habla de mayorías. En esta cámara, que yo sepa, el único grupo parlamen-
tario que se ha opuesto ha sido su grupo, el único, que yo sepa, porque yo he estado allí. Orga-
nizaciones sindicales, ayuntamientos gobernados por el Partido Socialista —porque he estado 
hablando con sus alcaldes— y organizaciones agrarias están a favor de esta iniciativa. Porque 
es que he estado recientemente, esta misma semana, y lo he estado hablando con ellos. A favor. 
Entonces, ¿por qué habla usted de mayorías? ¿Por qué usted se arroga una mayoría que no tiene 
ni en esta cámara y que no tiene en la sociedad andaluza? Y eso es lo que usted está haciendo.

[Aplausos.]
No la tiene, no la tiene. Y como no la tiene, pues entonces usted tiene que ser, al menos, 

humilde y prudente a la hora de hacer apreciaciones de que usted está en el uso de la razón, 
como me está diciendo, y que yo estoy mintiendo de manera permanente.

Mire usted, la protección de Doñana está por encima de todo, evidentemente que está por 
encima de todo. Y me parece insólito negar que los grupos de esta cámara puedan, de manera 
autónoma, presentar cualquier iniciativa. Una iniciativa que está para debatirla, para que co-
nozcamos la opinión de todos. Por cierto, a mí me hubiera gustado escuchar al presidente de 
la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, claro que me hubiera gustado. Y me hubiera 
gustado, a mí y a los andaluces, escuchar a la vicepresidenta de Transición Ecológica, pero no 
quisieron venir a la comparecencia que tenían para explicar sus razones.

¿Por qué, a qué le tienen miedo? Señora Nieto, yo le pregunto, ¿a qué le tienen miedo si 
tienen razón? Si precisamente por eso va por una vía parlamentaria, para que nos podamos 
oír todos, para que cada uno pueda argumentar, para que cada uno pueda explicar sus razo-
nes, para que podamos contrastar información. Eso es lo que queremos. ¿Por qué no vienen? 
No es entendible, como usted puede imaginar.

Mire, desde el Gobierno de Andalucía lo que queremos es una solución definitiva, una 
solución clara, una solución legal para los agricultores, que quiero recordarle una cosa, señora 
Nieto, que son trabajadores, trabajadores, que se le olvida a usted que son trabajadores. Vaya 
usted y vea las manos de callos que tienen de trabajar. Son trabajadores, que hay trabajadores 
que parece que usted no los defiende.

Y además, fíjese, ayer dijeron no al decreto que ampliaba nuestras medidas contra la se-
quía y contra..., el apoyo al sector agrario; algo que me parece completamente incomprensible, 
absolutamente incomprensible.

[Aplausos.]
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Oigan, o están con el sector o no están.
Se dicen medias verdades y medias mentiras. Estamos hablando de zonas que no están en 

el parque, que algunas están a 30 kilómetros del parque, como usted sabe. Nadie va a amnistiar 
regadíos ilegales, nadie. Nadie los va a amnistiar. Y nadie va a poner en peligro el fruto rojo en 
Huelva, a pesar de las campañas que se están orquestando también desde su propia formación 
política. Estamos ante un problema que se remonta al bipartito PSOE-Izquierda Unida, que dejó 
fuera de la regulación en 2014 a cientos de agricultores que estaban dentro, cientos. Y de ahí 
viene el problema. Un problema que no han sido capaces de solucionar desde hace ocho años. Y 
ya alguien tiene que ponerle el cascabel al gato. Y eso es lo que estamos haciendo.

Estamos ante un problema importante. Cuando se presentó el plan, se presentaron 5.000 
alegaciones que quedaron sin respuesta por parte de su Gobierno. Podían haber actuado en-
tonces, ¿por qué no lo hicieron?, ¿por qué no lo hicieron?

Mire, mientras yo sea presidente del Gobierno andaluz, yo tengo la obligación de intentar, 
aunque yo me desgaste, intentar resolver los problemas de Andalucía. Y, desde luego, en esta 
legislatura, y si tengo responsabilidad en la próxima, este problema lo vamos a solucionar.

Muchas gracias.
[Aplausos.]
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11-22/POP-000321. Pregunta relativa al fomento del empleo en Andalucía
BOPA 795, de 4 de abril de 2022

Formulada por la Ilma. Sra. Dña. María Teresa Pardo Reinaldos, portavoz del G.P. Ciudadanos

¿Qué acciones está llevando a cabo el Gobierno para fomentar el emprendimiento y el 
empleo, así como para mejorar el futuro de los andaluces?

DSPA Plenos 134, de 7 de abril de 2022

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA 
—Pregunta formulada por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos, relativa al fomento del 

empleo en Andalucía.
La señora Teresa Pardo tiene la palabra.

La señora PARDO REINALDOS
—Gracias, presidenta.
Buenos días, señor presidente.
«He tenido el honor de representar a nuestro país, he tenido el honor de pertenecer a 

la selección española durante siete años y más de cien partidos oficiales internacionales. 
Tengo el honor de haber representado a España en las olimpiadas, en campeonatos del 
mundo y en campeonatos de Europa. En esa escuela de vida he aprendido que no se puede 
conquistar nada si no trabajas muy duro, es imposible. Sobre todo, aprendí a ser competiti-
vo, a hacerlo con una mentalidad de superación permanente y a intentarlo siempre. ¿Sabéis 
dónde me llevó esto? ¿Sabéis qué viví? Viví que con una selección unida, donde cabe toda la 
diversidad, donde cabe todo el talento y donde cabe todo el esfuerzo, con todo eso, fuimos 
capaces de ganarle a Estados Unidos en su casa. Y si estamos unidos, estaremos entre los 
mejores del mundo. En esa España quiero estar yo, en esa España unida, diversa, solidaria, 
talentosa. En esa España esforzada. En esa España, trabajando para ella, yo sí quiero estar». 
Javier Imbroda.

[Aplausos.]
Estas palabras, hechos, no son solamente palabras, señor presidente, eran la forma de sen-

tir, eran la forma de creer y eran la forma de trabajar. Y es el legado que nos ha dejado nuestro 
gran amigo y compañero Javier Imbroda. Nos seguiremos alejando de los tristes. Descansa en 
paz, compañero.

Y ahora sí, ahora procedo a formular la pregunta. Y aviso a las señorías de la bancada del 
Partido Socialista de que vamos a hablar de empleo y de economía. Lo digo porque, como 
todos los andaluces sabemos...

[Rumores.]
... que nunca les ha interesado el tema, pueden abandonar directamente la sala si lo con-

sideran.
[Rumores.]
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Esto no lo digo yo, si esto no lo digo yo, esto lo dice la EPA, señor presidente.
En 1982, la región de Andalucía tenía un 20,6% de desempleo.
[Rumores.]

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

La señora PARDO REINALDOS
—Pero si acabo de empezar.
[Intervención no registrada.]
... 20,6% del desempleo. Después de treinta y siete años de la fabulosa gestión del Partido 

Socialista, se incrementó al 22%. Y aquí podría acabar el resumen de la gestión en empleo 
del Partido Socialista. Claro, si todos los andaluces no nos levantamos, como tenemos que 
levantarnos todas las mañanas, viendo cómo se lastra la imagen de nuestra región con el caso 
de los ERE, de los cursos de formación, o de la FAFFE.

Por cierto, Felipe Sicilia, esto es grande: quiere una Andalucía que acabe con la prostitu-
ción —hala—, donde las despedidas de soltero no terminen yéndose de putas...

[Risas.]
... en la que un trato no termine cerrándose en un puticlub, una Andalucía que no tenga 

puticlubs de carretera. ¿Alguien puede tener la generosidad de explicarle al señor Sicilia que 
el Don Ángelo no es una pastelería artesanal de Sevilla, ¡por Dios!?

[Risas.]
Que es un sitio, un prostíbulo donde representantes del Partido Socialista se gastaron el 

dinero previsto para la formación de los desempleados.
[Aplausos.]
Pero seguimos, seguimos.
Vimos pasar millones de oportunidades, que ustedes, los de la gestión del Partido Socialista, 

nos negaron. En concreto, 1.319 millones de euros de políticas activas de empleo que nos nega-
ron ustedes. Y ante eso, además, nos encontramos con el presente, con un presidente socialista 
también, que constante y continuamente hace agravios a la región andaluza: una infrafinancia-
ción, una falta de un fondo de compensación prometido, un reparto totalmente arbitrario, opa-
co, de los fondos en detrimento de Andalucía y, además, una bajada de impuestos que se niega a 
realizar. Porque, eso sí, el señor Sánchez, en marketing es único ¿eh?: Invito yo, pero pagan los 
demás. Ese es el plan ibérico que ha traído y si no, que se lo pregunten a los de las gasolineras: 
lo bueno, para el señor Sánchez, y, por supuesto, lo malo, Putin o Franco; esa es la cuestión.

Pero lo que ya clama es que nos tomen por tontos. Mire, la señora Calviño decía hace unos 
meses que la subida del IPC se vincula a la recuperación. Entonces, nosotros tenemos una 
inflación disparada del 10%, España será...

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Silencio, señorías.
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La señora PARDO REINALDOS
—... el país con mayor recuperación de la zona euro, ¿no? Digo yo, por la señora Calviño.
Y el señor Espadas, mientras tanto, jugando al juego del avestruz, porque ni está ni se le 

espera, y calla.
Lo que no esperaban, ni los socialistas de aquí ni los socialistas de allí, es que aquí llegase 

un Gobierno como llegó Ciudadanos, un Gobierno que, junto con el PP, ha dado un suelo 
cierto, estable y seguro. Un Gobierno que ha apostado y ha dado un giro total a las políticas 
de empleo y a las políticas económicas, con bajada de impuestos, con reducción de trabas 
administrativas, ayudando a los más vulnerables, por supuesto, también a los emprendedo-
res, a los que generan riqueza y a los que generan empleo. Ese es el Gobierno con el que no 
contaban.

Porque no es una casualidad, señor presidente, que estemos ahora liderando los índices 
de todo. Usted ha dado algunos datos, yo le doy alguno más. El 29% de los empleados que 
pasan al mercado laboral son andaluces; uno de cada tres autónomos nuevos es andaluz, uno 
de cada cuatro que se da de alta en la Seguridad Social es andaluz. Estamos dentro de las tres 
comunidades autónomas que más empresas generan. Estamos liderando las exportaciones. Y, 
por cierto, le hemos devuelto a los andaluces algo que ustedes le negaron: la formación profe-
sional para el empleo, que chaparon por su nefasta gestión.

Y esto no es casualidad, es un trabajo serio y firme de este Gobierno. Porque las conseje-
rías de Economía y de Empleo, que llevan trabajando tres años y medio, son consejerías de 
Ciudadanos.

Y bueno, vamos a seguir apostando, como no puede ser de otra forma, por un tejido 
industrial, para que sea robusto, dinámico, competitivo, que dé empleo de calidad y estable. 
Vamos a seguir apostando por la innovación, por supuesto, apoyando al campo; por seguir 
reduciendo la tasa de desempleo; y por seguir fortaleciendo los servicios públicos.

Señor presidente, ahora el Partido Socialista le va a preguntar por servicios públicos. Yo 
estoy expectante. Voy a ver el morro que le echan para tapar...

[Rumores.]
... que cortaron siete mil millones de euros...

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

La señora PARDO REINALDOS
—... para sanidad. Que pusieron en la calle...
[Aplausos.]
... a 7.772 sanitarios, que dejaron cientos de infraestructuras educativas que se caían a 

cachos, que no ejecutaron, por supuesto, el presupuesto para víctimas de violencia de género 
y, sobre todo, que dejaron a cientos de miles de andaluces metidos en los cajones, esperando 
una valoración de dependencia o una intervención quirúrgica.

[Rumores.]
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Señor presidente, queda todavía un cuarto de partido. Su vicepresidente, Juan Marín, se 
comprometió con los andaluces y aquí estamos cumpliendo, este grupo de Ciudadanos está 
cumpliendo. Seguimos dándole estabilidad a esta región, seguimos apostando por esta región, 
y vamos a estar hasta el último minuto de partido trabajando por los andaluces.

Por eso, señor presidente, mi pregunta es: ¿qué medidas van a seguir aplicando desde el 
Gobierno de PP y Ciudadanos para fomentar el empleo, el emprendimiento y la riqueza en 
Andalucía?

Muchísimas gracias.
[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Gracias, señora Pardo.
Señor presidente.
Señora Pérez, por favor.

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias.
[Rumores.]
Muchas gracias, señora presidenta.
Señora Pardo, me sumo, evidentemente, a esas palabras sensatas, profundas y sabias del 

señor Imbroda, en referencia a su dilatada experiencia vital y deportiva, que, sin duda alguna, 
es una referencia para todos y cada uno de nosotros.

Señora Pardo, el paro sigue siendo la principal preocupación que tienen los andaluces, como 
indica el barómetro que fue publicado, precisamente ayer, del Centro de Estudios Andaluces.

El segundo asunto que le preocupa a los andaluces es la elevada subida de precios, que es 
algo que es absolutamente preocupante para todas las familias de Andalucía, desde hace ya..., 
una escalada de precios que llevamos más de diez meses —diez meses..., once meses ya— y 
que está haciendo prácticamente imposible que muchos ciudadanos de Andalucía, muchas 
familias y trabajadores de Andalucía puedan acceder a productos que son fundamentales y 
esenciales.

La desorbitada subida de precios, como la electricidad, la gasolina, el gasoil, el gas..., y ya, 
incluso, afectando a productos tan básicos como puede ser el pan, como puede ser la leche, 
como puede ser la carne, está afectando de una manera contundente, contundente, a las clases 
medias y trabajadoras.

En marzo, el paro aumentó en Andalucía en 1.911 personas, con una significante subida 
del sector de la construcción. La huelga del transporte que hemos tenido y la falta de sumi-
nistros han tenido un impacto, aunque sea leve, en un sector que también es importante para 
nuestra economía. Y como le he enunciado antes, vamos a apoyar a este sector compensando 
también a este tipo de empresas que trabajan —que son las que más trabajan en este ámbito 
con la Junta de Andalucía— la subida de precios de los materiales, evitando así su cierre y, por 
supuesto, la pérdida de empleo.
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Pero si tomamos como referencia en los últimos doce meses, y tenemos una visión menos 
cortoplacista, nos vamos a dar cuenta de que Andalucía cuenta con 173.000 parados menos. 
Nos vamos a dar cuenta de que Andalucía lidera el descenso interanual del paro en España, y 
aporta uno de cada cinco desempleados que hay en el conjunto de nuestro país. Y esto se debe 
a que tenemos un Gobierno centrado en algo que es fundamental, que es darle cuerda al reloj. 
Y darle cuerda al reloj significa que tenemos que hacer reformas, que no nos podemos cruzar 
de brazos; que tenemos que hacer reformas para reducir esta alta tasa, que ha sido durante..., 
imperante en las últimas cuatro décadas.

Apostamos por una política económica basada en la estabilidad —siempre hemos defen-
dido la estabilidad institucional y política, porque es la base del crecimiento—, de bajada de 
impuestos, de reducción de trabas burocráticas, frente a un modelo del Gobierno anterior de 
subvenciones, de subida de impuestos y de más burócratas.

Unas políticas que, en definitiva, están funcionando en Andalucía. En el mes de marzo 
ha habido un importante aumento de la afiliación a la Seguridad Social de 25.088 cotizantes, 
en el último mes, y de 149.403, casi 150.000 nuevos cotizantes, en el último año, un dato que 
saludamos claramente como esperanzador y como positivo, en esta lucha permanente, en este 
combate diario, en esta batalla que tenemos contra el desempleo en nuestra tierra.

Somos la comunidad autónoma con mayor número de autónomos —como usted dice—, 
superando a Madrid o Cataluña. Y la pregunta que hoy nos hace, ¿no?: ¿y qué políticas con-
cretas estamos aplicando para fomentar el empleo y el emprendimiento? Pues mire usted, 
en 2019, aprobamos el Plan Director de Ordenación de Políticas de Empleo, que reactiva la 
formación profesional para el empleo, que es uno de los grandes instrumentos que tenemos 
para crear empleo en Andalucía; reorienta los incentivos a la contratación, las políticas y 
también las políticas de apoyo a los autónomos, desde la Consejería de Empleo, la formación 
profesional para el empleo que llevaba paralizada décadas, no voy a decir meses, décadas, en 
nuestra..., lo sabe bien el exconsejero, y acumulada durante..., más de 1.300 millones de euros 
no utilizados y disponibles. Yo no puedo entender, y alguna explicación alguien debería decir, 
de este lado, cómo tener disponibles 1.300 millones de euros en conferencia sectorial y no 
utilizarlos. Oiga, mire usted, en una comunidad con una tasa de empleo como la que tiene 
Andalucía, es para que alguien se sonrojara y al menos diera alguna que otra explicación.

[Aplausos.]
Este Gobierno ha dado un impulso. Hemos resuelto 27.000 expedientes de becas que lle-

vaban sin resolver desde el año 2008, y estamos en el 2022. Oiga, ha llovido un poquito. Sin 
embargo, ninguna de ellas se había resuelto.

Hemos justificado más de 400 expedientes que se encontraban pendientes de cerrar ad-
ministrativamente el 2019, donde el equipo de Empleo ha tenido que trabajar muchísimo. Y, 
actualmente, se están desarrollando acciones formativas, un total de 41 millones, formación 
para menores de treinta años, para el sector aeroespacial, en tecnologías 5G, etcétera. Y tene-
mos en marcha licitaciones por un importe de 56 millones de euros.

En cuanto a los incentivos de contratación, hemos creado un nuevo incentivo para la crea-
ción de empleo indefinido de jóvenes que hayan realizado prácticas que no sean laborales, y 
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destinados 37 millones para fomentar el empleo juvenil de zonas de inversión territorial inte-
grada, especialmente en la provincia de Cádiz y en la provincia de Jaén, y han participado 151 
ayuntamientos y entes locales que dan trabajo a casi tres mil jóvenes. Hemos incentivado la 
creación de empleo y mantenimiento de puestos de trabajo en personas con discapacidad, que 
tienen evidentemente muchos más obstáculos a la hora de conseguir un empleo. Hemos su-
bido un 45% las subvenciones a personas con discapacidad respecto al último año de gestión 
socialista, el 2018, hasta alcanzar los 80 millones de euros en 2021, lo que se traduce en 36.376 
contratos en los dos últimos años. Y para reducir la temporalidad estamos desarrollando una 
orden para crear empleo estable por valor de 150 millones de euros.

Por otro lado, una tierra de emprendedores. Los andaluces, que afortunadamente tienen 
mucho talento, están impulsando numerosos proyectos empresariales. Empleo ha gestiona-
do, en solo tres trimestres del pasado año, más de 575.000 ayudas a empresas y autónomos 
y trabajadores por cuenta ajena, que supuso poner en la calle 1.018 millones de euros, algo 
absolutamente inédito en la historia de nuestra comunidad autónoma, en Andalucía. Más de 
veintitrés mil autónomos serán beneficiarios de la nueva ampliación de la tarifa plana, a la que 
hemos destinado 48,7 millones de euros desde el 2019, y muchos más incentivos.

En definitiva, creo que este Gobierno..., todo tiene margen de mejora, evidentemente, 
pero, si hablamos de empleo y de las políticas de empleo, creo que se ha hecho una actuación 
determinante, satisfactoria y quiero decir que muy completa desde la propia consejería y des-
de el conjunto del Gobierno. Por una razón fundamental, porque hemos entendido desde el 
minuto uno que nuestro gran objetivo, nuestra gran obsesión de presente y futuro es acabar 
con el desempleo en Andalucía, y no dude que conseguiremos hacerlo.

[Aplausos.]
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11-22/POP-000330. Pregunta relativa a las medidas 
para paliar los efectos de la crisis

BOPA 795, de 4 de abril de 2022

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

¿Cómo valora el Gobierno de Andalucía las medidas que se están adoptando para paliar los 
efectos de la crisis actual?

 

DSPA Plenos 134, de 7 de abril de 2022

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA 
—Pregunta formulada por el Grupo Parlamentario Popular, relativa a medidas para paliar 

los efectos de la crisis.
El señor José Antonio Nieto tiene la palabra.

El señor NIETO BALLESTEROS
—Muchas gracias, presidenta.
Señorías, señor presidente.
Muchas veces tenemos que afearnos conductas en este Salón de Plenos, y a lo mejor tengo 

que hacerlo en parte de mi intervención, pero quiero comenzar diciendo algo positivo que 
creo que también es obligatorio destacar. No ha habido ni un solo diputado ni una sola di-
putada que en esta sesión plenaria no haya empezado su intervención con unas palabras de 
cariño, de afecto, a la memoria de nuestro compañero Javier Imbroda, a sus compañeros de 
Ciudadanos y a su familia.

Yo quiero hacerlo igual, pero lo hago además desde la convicción de que hablo de una per-
sona a la que admiraba antes de conocer, desde muy joven, cuando entrenaba al Maristas de 
Málaga y jugaba en el Palacio de la Juventud de Córdoba, y se veía a un entrenador que iba a 
ser grande, a una persona que ha ido creciendo en el deporte y a una persona que nos ha dado 
ejemplo como pocos en esa silla sentado, en ese escaño, trabajando por la educación y por el 
deporte en Andalucía. Por eso creo que es un motivo para recordar a Javier Imbroda, y por lo 
que creo que Javier Imbroda ya ha dejado en esta cámara, con esa actitud de todos los diputados.

Señor presidente, empezábamos esta legislatura con la esperanza, con la ilusión, y así se lo 
trasladaba en las primeras preguntas que le realicé, de cómo salir definitivamente de la crisis 
que llegó a España en 2008, que estuvo a punto de obligarnos a un rescate en el 2012-2013 y 
que, afortunadamente, veíamos la posibilidad de poder salir de ella de forma definitiva a lo 
largo de estos años.

Desgraciadamente, no han dejado de sucederse inconvenientes. No ha sido precisamente 
la suya una labor plácida. Hemos tenido que sufrir multitud de problemas, desde las dificulta-
des para financiar nuestros recursos y nuestros servicios públicos, a la pandemia que ha hecho 
otra vez que tengamos que abordar una crisis económica profunda, y últimamente, reciente-
mente, una crisis energética sin precedentes hasta los años setenta, que está provocando que 
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suframos unos índices de inflación que no se recordaban desde hace 37 años y que demues-
tran una vez más que el Gobierno de España practica esa política del avestruz de no reconocer 
la realidad, de no ocuparse de los problemas, de no asumir ningún desgaste, de dejar que las 
cosas se pudran y de llamar coyuntural a una cosa que lleva ya 14 meses creciendo, como es 
la inflación, hasta llegar al 9,8%.

Esa escalada de los costes de la energía ha provocado una subida sin precedentes de la 
inflación, que ha provocado una crisis en las familias, la mayoría con dificultades para llegar 
a final de mes, muchas de ellas con dificultades para empezar el mes y para poder asumir las 
responsabilidades en las cargas que tiene su familia. Y en medio de esa situación, evidente-
mente, está Andalucía y se ve afectada Andalucía.

Por eso, señor Gavira, con todo el cariño, le tengo que decir que, evidentemente, no nos 
podemos abstraer de toda esa situación. Yo creo que usted también seguirá las sabias palabras 
de San Agustín, cuando decía: «Me miro al espejo y no me gusto. Ahora, si me comparo, a lo 
mejor salgo mejor». Analice cómo está Andalucía en relación con el entorno.

Y, mire, cuando usted hable con los agricultores, pregúnteles y acláreles si habla de sobe-
ranía o de autarquía, porque a veces se le entiende mal. Y pregúnteles si prefieren soberanía o 
PAC. Y cuando usted habla de cerrar las fronteras, dígales que quiere que cerremos las fronte-
ras cuando somos líderes en exportación, señor Gavira. ¿Tiene sentido esa política? Creo que 
es un profundo error, un error de diagnóstico. El mismo error que está teniendo el Gobierno 
de España permanentemente en todas las actuaciones que hace.

Mire, el Gobierno de España nos dice: no se preocupen, aquí está el Gobierno, aquí está la 
Administración, ya pondremos en marcha unas ayudas. ¿Saben cuánto les está costando a las 
familias que ahorran en España el crecimiento de la inflación? 94.000 millones de euros. Por 
no querer ver la realidad y por no querer afrontar un problema económico. Pero es que no es 
solo que nos haga más pobres la inflación, es que además nos obliga a pagar más impuestos. 
Por no querer deflactar el impuesto de la renta, los españoles vamos a tener que pagar 14.400 
millones de euros más en la declaración que tenemos que hacer en unos pocos días. Esa es 
la manera en la que gestiona la izquierda. No quiere escuchar, no quiere ver los problemas, 
no quiere asumir la realidad e intenta taparlo luego con una pedrea de ayudas que al final no 
acaban llegándole a nadie y acaban siguiendo costándonos el dinero. Entran en una espiral 
absurda, señor presidente. Para la izquierda, la solución a todos los problemas entra en la va-
riable subir impuestos, gastar más, más déficit, más deuda. El problema es que más impuestos 
no supone siempre —es más, casi nunca— más ingresos, gastar más no supone gastar mejor, 
y el crecimiento del déficit y el crecimiento de la deuda en lugar de fortalecernos lo que hace 
es debilitar nuestro presente y castigar, hasta a veces casi la muerte, nuestro futuro.

Miren, Andalucía sufre esta crisis, evidentemente, pero —insisto— menos que el resto. 
Porque cuando se actúa con responsabilidad, cuando se acuerda, cuando se escucha, cuando 
se negocia, las cosas acaban funcionando, nos ganamos la confianza de la sociedad y nos ga-
namos la confianza de los mercados. El informe de coyuntura de Manpower, probablemente 
el mayor centro de estudios de empleo, ya nos dice que en los dos próximos años Andalucía 
creará 180.000 puestos directos en esta tierra, algo que nos parece que hay que valorar también 
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y hay que destacar. ¿Nos vamos a conformar con eso? Señor presidente, yo estoy seguro de que 
no; ni usted ni el resto de consejeros se van a conformar, precisamente porque eso también 
es un ejemplo que hemos aprendido de Javier Imbroda. Miren, la forma en la que no hay que 
actuar, pues como hizo el Gobierno de España con la huelga de transportes: primero, la ignoro; 
segundo, la asumo, pero la asumo criticando e insultando a quienes ya no podían aguantar 
más y la convocan y los llamo ultras, y los llamo violentos. Al final, tengo que sentarme, tengo 
que negociar. Eso le acaba costando a la sociedad más de 4.500 millones de euros. Y, además, 
tengo que poner del erario público 1.050 millones de euros para resolver el problema que el 
Gobierno mismo había creado.

Esa no es la forma de actuar, señor presidente. La forma de actuar tiene que seguir sien-
do estar sobre el terreno, como usted ha hecho en los últimos días y lleva haciendo toda la 
legislatura; escuchar a la gente, ser sensible, ser empático, atender esa realidad y trabajar con 
urgencia para poner encima de la mesa medidas que palíen esa realidad. Por eso, señor pre-
sidente, le preguntamos: ¿cuáles son las medidas que su Gobierno va a poner en marcha para 
ayudar a salir de la crisis a las familias andaluzas?

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, bueno, en primer lugar..., lo decía usted al comienzo de la intervención: es 

verdad que todos los grupos están haciendo referencias a la pérdida, que es la primera vez 
que ocurre, ¿no?, tristemente, que un consejero en ejercicio nos abandona y fallece. Y, por 
tanto, tenemos no solamente ese escaño vacío, sino que tenemos un profundo hueco vacío, 
un hueco afectivo, un hueco emocional y un hueco institucional. Y ese hueco no va a ser fácil 
de llenar. Yo diría más: nos va a resultar imposible, porque era una persona no solamente 
querida por todos nosotros, sino una persona que siempre buscaba puntos de encuentro, que 
desde su posición, siempre dialogante, desde su capacidad de empatizar con el que no estaba 
de acuerdo con él, conseguía objetivos como los que ha conseguido en materia de educación 
y deporte. Por tanto, ese vacío, sin duda alguna, nos va a costar..., o yo diría, no vamos a poder 
asumirlo durante mucho mucho tiempo.

Señor Nieto, estamos afrontando una crisis sin precedentes, usted lo decía. Asistimos a 
una subida desorbitada de productos que son fundamentales para la producción agrícola, 
ganadera, industrial, para la economía fundamental y para la cesta de la compra. Agravado, 
además, por un conflicto, el impacto que tiene el conflicto bélico, una guerra en suelo euro-
peo, que parecíamos que ya no entraba dentro de nuestra memoria, las cosas que desgracia-
damente estamos viendo todos los días a través de los medios de comunicación. Y al que se 
une también una situación de sequía, que a pesar de las últimas lluvias, no son suficientes para 
poder redoblar. Todo ello conforma una situación en la que nos encontramos una subida del 



TRABAJOS PARLAMENTARIOS

[ 1654 ]

IPC de dos dígitos. Tenemos que remontarnos a la década de los ochenta para encontrar una 
situación económica así en España. Década de los ochenta. Y aumento, además, de los costes 
de producción, como digo, de las empresas y las dificultades de las economías familiares. Una 
realidad que también se plasma en el último barómetro del Centra, que nos dice que el prin-
cipal problema, como es habitual, es el empleo, y el segundo y fundamental es, precisamente, 
esa subida de precios, esa carestía de la vida y ese mal funcionamiento de la economía espa-
ñola. No me extraña también que en ese barómetro no se empatice con la acción del Gobierno 
central. Una situación complicada y difícil que se extiende mucho más allá de la coyuntura 
actual, usted lo hablaba: llevamos catorce meses de incremento de los precios, y donde todos 
—economistas, especialistas, grupos parlamentarios, Gobierno—, todos hemos alertado al 
Gobierno de Sánchez de que por ese camino, con estas políticas económicas, íbamos a un 
empobrecimiento progresivo y definitivo de las clases medias y trabajadoras. Desgraciada-
mente, no ha habido reacción por parte del Gobierno y, como consecuencia de esa falta de 
reacción, de esa falta de pulso, hoy nos encontramos con unas familias y unos trabajadores 
más empobrecidos. Y, además, esa toma de decisiones que no se ha hecho por parte del Go-
bierno central, en Andalucía, a pesar de que nuestras responsabilidades en materia económi-
ca y en materia tributaria están muy limitadas, hemos tomado algunas que son importantes. 
Hemos bajado impuestos para ayudar a las familias, porque hay que activar el consumo, y el 
consumo solo se activa dejando que los ciudadanos tengan más dinero en el bolsillo. Hemos 
logrado 280.000 nuevos contribuyentes en Andalucía, con esa bajada de impuestos, lo que ha 
supuesto un incremento en los ingresos de 925 millones de euros, algo inédito también en 
Andalucía. La última reforma fiscal supone dejar 329 millones de euros en el bolsillo de más 
de cuatro millones de los andaluces. Aquí apoyamos a los sectores productivos que más lo ne-
cesitan. Somos sensibles, siempre hemos sido sensibles con nuestros sectores. Ya aprobamos 
el decreto de sequía mucho antes de que llegara la sequía, en junio de 2021 —nueve meses 
antes, por cierto, que el Gobierno de España—, invirtiendo 18 millones en obras urgentes y 
necesarias. Adoptamos un primer paquete de medidas contra la sequía, hablado, negociado, 
consensuado también con los sectores agrícolas, para que los más de ocho mil ganaderos de 
ovino y caprino, con ayudas asociadas, puedan seguir cobrando los 31 millones de euros de 
ayudas, algo que era fundamental para seguir adelante; eximiendo a los agricultores de la 
obligatoriedad de diversificación de cultivos, con 8.000 agricultores beneficiarios que podrán 
seguir cobrando 170 millones de euros en ayudas, que eso es también el poder subsistir. Y 
trabajamos para poner a disposición del sector pesquero todo el presupuesto disponible del 
fondo europeo de la pesca, que son 64 millones de euros, incluidos 10 millones adicionales 
por cumplir con la ejecución de la Unión Europea, donde nos ha premiado la Unión Europea 
por cumplir con esos objetivos, actuaciones a las que se unen las adoptadas la semana pasada. 
Hemos movilizado 141 millones de euros en el marco de ampliación del decreto de sequía, y 
que ayer no fueron apoyados por la oposición —algo que no puedo entender; no sé cómo se 
lo van a explicar a los agricultores y ganaderos; no sé, no puedo entender ni desde el punto 
de vista incluso, en fin, de interés político, ¿no? ¿Cómo pueden hacerle ese terrible feo, ese 
terrible ninguneo a sectores productivos tan importantes en nuestra tierra, como el ganadero 



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

[ 1655 ]

y el agrícola? El PSOE se abstuvo, una vez más, en una posición donde nunca sabemos dónde 
está, no está en tierra de nadie, y Podemos, una vez más, está en el no por el no, y no y más 
no, y votó en contra—, multiplicando, además, esa ayuda por siete,  inversiones en la inver-
sión en infraestructuras hidráulicas, que ya están en la actualidad, además, con exenciones 
en cánones y tarifas para aquellos usuarios que vean reducida su dotación en un 50% o más, 
y modificando la Ley de Aguas de Andalucía, para aprovechar todos los recursos disponi-
bles que tenemos en materia de aguas. Y con medidas emergentes para los ganaderos, con la 
exención total de la tasa en laboratorios y los servicios veterinarios, de forma temporal; para 
los agricultores, con la exención temporal de la tasa por servicios facultativos autonómicos 
—como la expedición del certificado fitosanitario de exportaciones—; y para los pescadores 
—y, también, acuicultores— con la exoneración de tasas portuarias por tres meses, que puede 
ser ampliada si la situación sigue, y también de los servicios veterinarios.

Además estamos apoyando a la industria con préstamos, para dotarla de liquidez, con un 
primer acuerdo de 15 millones de euros por la Junta de Andalucía, y en el que vamos a llegar 
a seiscientas, especialmente en sectores industriales pequeños, medianos, que tienen más di-
ficultades de liquidez y que lo necesitan.

En definitiva, estamos ante una situación muy compleja, muy difícil. Y ante la inacción, y 
a veces —tengo que decir— ante la falta de sensibilidad y de pulso del Gobierno central, desde 
el Gobierno de Andalucía vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano y hasta donde po-
damos llegar con nuestra capacidad normativa, legislativa autonómica, para intentar ayudar 
al sector industrial, al sector ganadero, al sector pesquero, al sector agrícola. Este Gobierno 
tiene que estar con su sistema productivo, como ha estado desde el minuto uno, y este Gobier-
no va a demostrar que somos firmes aliados en defensa del empleo y la creación de empleo y...

[Aplausos.]
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11-22/POP-000343. Pregunta relativa a los servicios públicos en Andalucía
BOPA 795, de 4 de abril de 2022

Formulada por la Ilma. Sra. Dña. María de los Ángeles Férriz Gómez, portavoz del G.P. 
Socialista

Como presidente de la Junta de Andalucía, ¿cree que sus políticas y su gestión ofrecen a los 
andaluces unos servicios públicos de calidad?

 

DSPA Plenos 134, de 7 de abril de 2022

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA 
—Pregunta formulada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a servicios públicos 

en Andalucía.
La señora Ángeles Férriz tiene la palabra.

La señora FÉRRIZ GÓMEZ
—Gracias, presidenta.
Por supuesto nos sumamos a las condolencias por la pérdida de Javier Imbroda, a sus 

compañeros de Gobierno, a su familia, a sus amigos y a nuestros compañeros también, y 
amigos de Ciudadanos.

Señor Moreno, entre sus tournées a las elecciones de Castilla y León, sus tournées a Madrid 
para acabar con su expresidente, el señor Casado, preparar el congreso de su partido en Sevilla 
y buscar un relato creíble para adelantar las elecciones a junio, la verdad es que no sé cuántos 
meses lleva usted con la cabeza en todos los sitios menos donde tiene que tenerla, que es en 
Andalucía. La verdad es que lleva usted desde septiembre a lo Ricky Martin: un pasito para 
delante, un pasito para atrás, utilizando a Andalucía en función de sus intereses. Usted lleva 
meses intentando trasladar un mensaje de inestabilidad, un día dice que tiene usted mayo-
ría, otro día dice que tiene un bloqueo parlamentario. Va usted por días según le interesa. Y 
todo para crear el relato de convocar elecciones en junio como un adelanto técnico. Vaya por 
delante que a nosotros nos da igual cuándo usted convoque las elecciones, no nos preocupa. 
Pero, con la que está cayendo, adelantar las elecciones a junio no es un adelanto técnico, se-
ñor Moreno, es un adelanto frívolo, egoísta, impropio de un presidente que, en lugar de estar 
preocupado por solucionar los muchos problemas que tienen los andaluces... Le recuerdo que 
hay 810.000 parados, que en España el empleo crece y aquí lo que crece es el paro. Pues usted 
está solo pensando en sí mismo. Así que no, no es un adelanto técnico, es un adelanto frívolo.

Hasta la propia presidenta del parlamento, la presidenta a la que usted utiliza para mano-
sear esta cámara cada vez que le viene en gana, le ha dicho que con la pandemia aún latente, 
en medio de una guerra, con la inflación disparada, y las familias con serios problemas para 
llegar a fin de mes, palabras literales de la señora Bosquet, es increíble que usted esté solo 
pensando en elecciones. Usted no quiere hacer un adelanto técnico, quiere hacer un adelanto 
frívolo, tan frívolo como el que hizo su compañero Mañueco en Castilla y León, que convocó 
en mitad de la sexta ola. Pues pregúntele a él qué pasa cuando se convoca frívolamente: se 
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paga en las urnas. Poner por delante los intereses de su partido o lo suyos propios, por encima 
de los intereses de los andaluces, se paga y acaba con el horror de la extrema derecha en los 
gobiernos. Por eso mismo, para parar a la extrema derecha, hay que pararlo a usted, a usted es 
al que vamos a parar, que tiene ya una coalición en diferido con Vox.

Y lo vamos a parar para que no gobierne la extrema derecha y para detener el destrozo de 
los servicios públicos que usted lleva haciendo desde que pisó San Telmo. Con la sanidad pú-
blica más deteriorada que nunca, 8.000 profesionales en la calle, 12.000 en el alambre, los que 
hay exhaustos; con las universidades organizando plataformas en defensa de la universidad 
pública; los andaluces teniendo que esperar dos años para entrar en el sistema de la depen-
dencia; 3.000 docentes y 2.000 unidades educativas públicas menos; el mundo de la cultura 
ninguneado por ustedes y abandonado; los empleados públicos pidiendo estabilidad y que 
ustedes cumplan la ley.

Señor Moreno, ¿honestamente usted cree que los servicios públicos en Andalucía están 
mejor que cuando usted llegó al Gobierno?

[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Gracias, señora Férriz.
Señor Moreno.

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias, señora presidenta.
Señora Férriz, gracias por las palabras de consuelo, de consternación por la pérdida de 

nuestro compañero y amigo Javier Imbroda.
Me llaman mucho la atención sus intervenciones últimamente, y la verdad que esta en 

concreto me llama todavía más, que usted hable del adelanto electoral. ¿Usted sabe quién 
hablaba de adelanto electoral? ¿Usted sabe quién usaba el fantasma del adelanto electoral, 
que era mentira hace un año, para desplazar a la señora Susana Díaz y provocar un congreso 
extraordinario?

Mire usted, la prensa de aquella época, hace un año: «Pedro Sánchez pulsa el botón de la 
campaña en Andalucía, arremete contra Juanma Moreno», hoy hace un año. «Sánchez ade-
lanta las primarias contra Susana Díaz en Andalucía, la dirección del PSOE se apoya en la 
posibilidad de un adelanto electoral de Juanma Moreno». «El entorno de Juan Espadas azuza 
la sombra de los rumores de un adelanto electoral en Andalucía para justificar el acelerado 
relevo de Susana Díaz». «El PSOE alerta a Sánchez: si gana Ayuso —fíjese usted, hace un año 
que pasaron las elecciones, en mayo—, si gana Ayuso habrá elecciones en Andalucía y no 
tenemos candidato».

Mire usted, quienes han hablado permanentemente desde que han llegado a la dirección 
del partido de adelanto electoral son ustedes, porque están inseguros, porque están incom-
pletos, porque primero lo han utilizado para desplazar a la señora Díaz, para decir que era 
urgente el congreso en Andalucía, y lo han utilizado de manera clara, faltando a la verdad 
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porque no ha habido, desde hace un año no ha habido elecciones, como usted sabe. Por tanto, 
mire, es verdad que yo tenía la oportunidad de meter un gol en una portería vacía. Es verdad, 
es verdad. Es verdad que hace un año tenía la portería vacía.

[Rumores.]

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

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Un año de crisis en el Partido Socialista y la portería estaba vacía. Pero yo no soy, yo no 

soy como ustedes, yo no soy como ustedes.
[Rumores.]
Yo no soy como ustedes. Y yo, cuando hablo de campaña electoral o hablo de elecciones, 

siempre pienso en lo único que me importa y en lo único importante, que es Andalucía y los 
andaluces.

[Aplausos.]
Andalucía y los andaluces. Cosa que ustedes, en su vasta historia de representación polí-

tica en Andalucía, nunca hicieron, siempre pusieron las siglas por delante de los andaluces y 
de Andalucía. Por tanto, me parece que viene usted con un discurso claramente desenfocado, 
con palabras huecas, que poco aportan —digamos— desde el punto de vista de una posición 
que aspira a ser alternativa a un gobierno.

Mire, usted me ha hablado hoy de un asunto que me llama también la atención, me habla 
de las carencias en los servicios públicos. Y de las carencias en los servicios públicos usted 
parece olvidar algo que es muy importante, usted parece olvidar los recortes que su Gobierno 
imprimió en los últimos años: esos 7.000 profesionales menos en la sanidad, ese deterioro 
permanente y constante, reconocido por organizaciones sindicales en materia de educación, 
en materia sanitaria y en materia de dependencia. Si se han reducido el 50% las listas de de-
pendencia, se ha reducido el 50% lo que habían dejado.

Por tanto, a pesar de las condiciones difíciles que hemos tenido, a pesar de la pandemia, 
a pesar de las circunstancias que han sido claramente hostiles, a pesar de todo eso, hemos 
mejorado los servicios públicos en Andalucía.

Por eso, si usted quiere tener credibilidad, si su grupo se quiere ofrecer a la sociedad como 
una alternativa viable, empiece por reconocer los aciertos, que también los ha habido en esta 
época de gobierno.

Muchas gracias.
[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Gracias, señor presidente.
Señora Férriz.
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La señora FÉRRIZ GÓMEZ
—Señor Moreno, pedía usted humildad, ¿era lo que pedía usted? Mire, de meter goles no 

hable usted, si usted no ha ganado ni una sola de las elecciones que se han celebrado en An-
dalucía, ni las suyas, que le pusieron ahí como presidente.

[Rumores.]
A usted le sobra presupuesto, igual que le sobra legislatura, y habla de elecciones para no 

hablar de su gestión. Pero, mire, es que 40 meses gobernando es tiempo suficiente para ver 
cuáles son sus prioridades y a lo que han venido ustedes, no hay más que ver su hoja de servi-
cios, señor Moreno. Usted va a acabar la legislatura con la sanidad pública destrozada. Si ya no 
hay la misma presión por la pandemia, ¿nos explica por qué es todavía un auténtico calvario 
que te atiendan bien en un centro de salud o en un hospital? ¿Por qué tenemos que seguir 
hablando con nuestro médico en lugar de que nos vea? Usted va a acabar la legislatura con los 
sanitarios en pie de guerra: encierros, manifestaciones, protestas todos los días. Hoy mismo 
en las ocho capitales andaluzas. Ustedes no tienen dinero para más sanitarios ni para mejorar 
sus sueldos, pero sí tienen para conciertos millonarios, que ustedes han aumentado un 32% 
el presupuesto en la sanidad privada mientras destrozan la pública. La consecuencia, que hay 
casi dos millones de andaluces ya con seguros privados. Ustedes van a acabar la legislatura 
con la voladura del sistema universitario público. Hoy mismo se concentra la Plataforma para 
la Defensa de la Universidad Pública de Jaén, que no se cree los parches que ustedes están 
poniendo. Eso sí, mientras, autorizan universidades privadas a diestro y siniestro. Hoy los 
rectores han votado en contra de las universidades privadas. Ustedes van a acabar la legislatu-
ra con dos años, 726 días, para que un andaluz pueda recibir ayuda por la dependencia. Hay 
11.000 personas al año que mueren sin poder entrar en este sistema. ¿Pero qué compromiso 
va a tener usted con la dependencia si cuando fue secretario de Estado le pegó un hachazo 
mortal y les quitó las cotizaciones a las mujeres?

Usted va a acabar la legislatura con el hundimiento de los servicios públicos en materia de 
empleo, solo hay que ver el destrozo que ha hecho usted con los Orienta. Se ha cargado usted 
los planes de empleo para los ayuntamientos. Con 810.000 parados y tienen ustedes 1.500 
millones sin gastar, metidos en un cajón, dos planes de empleo del Gobierno de España. Han 
tenido que devolver 370 millones de ayudas a pymes y autónomos. Ustedes van a acabar la 
legislatura con 2.200.000 personas en riesgo de exclusión social. Aquí el único servicio que 
ustedes han mejorado es el servicio de propaganda y autobombo, lo que pasa es que no es un 
servicio público, aunque lo paguen ustedes con dinero público.

[Rumores.]
Es un servicio para manipular y engañar a la gente. Ustedes han destrozado los servicios 

públicos, y no es por falta de dinero, señor Moreno, porque a usted el dinero le sobra. Lo ha 
destrozado porque usted no entiende la política al servicio del ciudadano, usted no entiende 
la política al servicio de la igualdad de oportunidades. Usted solo entiende la ley del más fuer-
te, del sálvese quien pueda. Porque ustedes no entienden de política, ustedes de lo único que 
verdaderamente entienden es de negocio, de negocio. Como lo demuestran los procedimien-
tos que ustedes han creado, a sabiendas, para contratar a dedo, sin control, sin fiscalización, 
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para poder contratar a quienes ustedes querían. Con el perjuicio a miles de andaluces y miles 
de empresas que no han podido acceder en igualdad de oportunidades.

Miren, ayer en la Mesa del Parlamento ocurrió algo que no ha ocurrido nunca, una au-
téntica cacicada. Nuestro grupo ha pedido una comisión de investigación, porque ustedes 
han repartido a su antojo 1.300 millones de euros. Y usted la ha vetado, señor Moreno. Por 
primera vez en cuarenta años de autonomía, ustedes han vetado la admisión a trámite de la 
comisión de investigación. Y lo ha hecho porque se lo ha dictado usted a la presidenta. Pero 
no solo eso, es que usted está ocultándole información a la Cámara de Cuentas, toda la in-
formación de emergencia del año 2021 tenía que estar en la Cámara de Cuentas hace mes y 
medio, y no está. ¿Usted me puede explicar qué es lo que tienen ustedes que tapar? ¿Por qué 
vetan la comisión de investigación? ¿Por qué no responden a las solicitudes de información 
que le hemos hecho?

Mire, señor Moreno, sus cuatro mil contrataciones exprés, a dedo, han acabo en los tri-
bunales —como ustedes saben—, con cincuenta sentencias en contra. Yo sé cuál va a ser su 
réplica ahora, es que es usted muy previsible: usted va al espejo retrovisor; usted recurrirá al 
politiqueo, al y tú más, al chascarrillo fácil, que es lo que usted hace cada vez que me responde. 
Lo hará porque, como siempre, es usted incapaz de defender su gestión; incapaz de defender 
su gestión, por eso habla de otros, porque no puede defender su gestión. Pero los andaluces, 
creo que merecen saber la verdad.

Y ya le digo que las explicaciones que usted no quiere dar en el parlamento las va a tener 
que dar en los tribunales con la contratación exprés y con la contratación de emergencia. 
Así va a terminar usted la legislatura, señor Moreno, con toda la gestión cuestionada en los 
tribunales.

Normal, señor Moreno, que usted tenga tantas prisas por acabar la legislatura, normal.
[Aplausos.]

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

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias, señora presidente.
Mire usted, con respecto a las elecciones yo le voy a decir algo, ¿no? Yo no voy a hacer 

nunca, ni este Gobierno va a hacer nunca lo que se ha hecho durante demasiados años, lo que 
se hizo en la última legislatura, convocar unas elecciones en un momento difícil y no dejar 
nada absolutamente hecho de algo tan importante como son los presupuestos de la comuni-
dad autónoma.

Aquí, si nos vamos, nos vamos para hacer los deberes, nos vamos para que los andaluces 
tengan las cosas bien hechas, mirando por el interés general y no mirando por el interés par-
ticular del Partido Socialista.

[Rumores.]
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La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señorías, silencio, por favor.

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Y mire, mire usted, a mí ¿qué me va a interesar? A mí me interesa cortar cinta, porque 

he hecho muchas cosas. Claro que hablo de la actividad de mi Gobierno. A mí me interesa 
inaugurar el hospital Militar, que lo hizo este Gobierno. A mí me interesa inaugurar el metro 
de Málaga hasta el centro, que lo ha hecho este Gobierno. [Aplausos.]

A mí me interesa inaugurar los trenes de la Bahía de Cádiz, que lo ha hecho este Gobierno.
[Aplausos.]
A mí me interesa inaugurar las carreteras, que lo ha hecho este Gobierno.
[Aplausos.]
Claro que tengo cosas que..., claro que tengo cosas que inaugurar.
[Aplausos.]
Muchas, muchas.
[Aplausos.]
Mire usted, mire usted, pero además, fíjese usted, si yo adelanto...
[Rumores.]

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

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Y si hablamos de corrupción, ¿usted cree que a mí no me interesaría, pensando en mis 

intereses, aprobar las conclusiones de la FAFFE o esperar una sentencia —que todo el mundo 
está esperando—, de una situación anterior del Gobierno Socialista?

Mire usted, si yo hago esto, si yo tomo una decisión, será siempre no pensando en este 
interés particular del Gobierno, sino lo haré pensando en el interés de Andalucía y los anda-
luces; algo también inédito en Andalucía.

Y mire, usted está completamente desenfocada. Cuando usted habla de que vamos a ter-
minar en los tribunales, mire usted, eso son épocas pasadas...

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

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—..., afortunadamente pasadas. La FAFFE, los ERE, usted lo sabe. Y todo lo que hable 

usted de eso, oiga, haga contrición. Cuando usted quiera hablar de corrupción, empiece pi-
diendo perdón y disculpa a los ocho millones y medio de andaluces para tener credibilidad, 
empiece pidiendo disculpas.

[Aplausos.]
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Y, miren, además no es creíble..., mire usted, no es creíble en nada. Habla usted de priva-
tizar universidades, cuando el PSOE aprobó dos leyes de universidad privada. ¿Pero que me 
está diciendo? ¿Es que usted no sabe que la gente tiene memoria?

Mire, hemos apostado por la universidad pública, porque hemos destinado un 14% más 
que el último año socialista, un 14% más; es que no es creíble.

Si es que a usted le da rabia, si es que cuando yo voy a un centro de salud o voy a un hos-
pital, y me aplauden o me dan la mano..., ustedes no saben ya que hacer.

¿Y usted sabe lo que le pasa a la oposición? Que no saben dónde están. No han hecho ni 
una sola propuesta alternativa y positiva a los andaluces. Han perdido un año y no han hecho 
nada, ni una sola propuesta. Están completamente desenfocados. Una oposición que va a la 
desesperada, utilizando el fake, utilizando la mentira, sin importarles nada.

Mire, si ustedes quieren ser alternativa —y la democracia solo funciona si hay alternativa, 
y yo soy un demócrata—, les pido, por favor, que asuman con rigor su posición, que hablen 
con claridad de los problemas y que busquen alternativas viables para los problemas de los 
andaluces. Mientras no hagan eso, ustedes forman parte del pasado de esta tierra.

[Aplausos.]

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señorías, señorías...
Señor López, póngase la mascarilla, por favor. Señor López, póngase la mascarilla.
[Intervención no registrada.]
El señor presidente estaba en el uso de la palabra.
[Rumores.]
Señorías.
Señorías, para que todos puedan condicionar sus agendas, votaremos la primera y la se-

gunda PNL, tras el debate de la segunda, que será en hora aproximada, no antes de la cuatro 
menos cuarto.
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11-22/POP-000377. Pregunta relativa al crecimiento de la economía andaluza
BOPA 804, de 19 de abril de 2022

Formulada por los Ilmos. Sres. D. Macario Valpuesta Bermúdez, presidente del G.P. Vox 
en Andalucía, y D. Manuel Gavira Florentino, portavoz del G.P. Vox en Andalucía

¿Qué medidas tiene previsto implementar el Consejo de Gobierno que preside?
 

DSPA Plenos 134, de 7 de abril de 2022

La señora BOSQUET AZNAR, PRESIDENTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA 
—Comenzamos, señorías, con las preguntas dirigidas al presidente de la Junta de Anda-

lucía, comenzando por la formulada por el Grupo Parlamentario Vox, relativa al crecimiento 
económico..., de la economía andaluza.

El señor Manuel Gavira tiene la palabra.

El señor GAVIRA FLORENTINO
—Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías.
Señor presidente, buenas tardes.
Mis primeras palabras, lógicamente, para trasladar las condolencias de parte del Grupo 

Vox en Andalucía a la familia del señor Imbroda, a la familia de Ciudadanos y, por supuesto, 
a su Consejo de Gobierno, señor presidente. Nuestro pésame a todos ustedes.

Dicho esto, y terminado el congreso de su partido, la conexión gallego-andaluza, lo bien 
que lo van a hacer, lo preparados que están y todas esas cosas que se dicen en un congreso 
para venirse arriba, fíjese que nosotros recordamos precisamente una expresión que utilizaba 
el señor Imbroda: el poner la pelota en el suelo. Si ponemos la pelota en el suelo, la realidad 
de la última semana ha sido que se va a reducir la previsión de crecimiento de nuestra econo-
mía —esto no lo decimos nosotros, lo dijo su consejero, el señor Velasco—. Y dos, que el paro 
sigue subiendo en Andalucía. Tres meses de 2022, tres meses que está subiendo el paro. Y ojo, 
que marzo, marzo es un mes donde normalmente se creaba empleo en esta tierra, igual que 
septiembre. Y en septiembre del año pasado Andalucía no creó empleo, creó paro. Dos meses 
que antes se creaba empleo y ahora se crea paro. Es decir, ustedes se van a ir del Gobierno de 
Andalucía —cuando sea— dejándonos el mismo paro que dejaron los socialistas de la miseria 
y la pobreza, exactamente el mismo.

En esto, señor Moreno, no hay efecto andaluz, en esto, señor Moreno; en esto, señor More-
no, Andalucía no es distinta que hace tres años y medio. Y esto es un hecho, como es un hecho 
el que, a medida que pasa el tiempo, más cae la previsión económica en Andalucía.

Usted nos dirá lo de siempre: que España va a crecer menos que Andalucía, que en 
Andalucía está creciendo mucho el número de autónomos y cosas similares. De los autóno-
mos tendremos que hablar porque, cuando se habla de que el número de autónomos está 
creciendo en Andalucía, lo que está claro es que estos no están creando empleo, y por algo 
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será. Porque si crecieran y crearan empleo, el paro no subiría, sino bajaría. Y eso es lo que 
está pasando en Andalucía.

Y si a esto le añadimos las opiniones de los expertos, la situación que nos espera en el 
futuro es más que preocupante. Y está bien —porque está bien— que usted venda optimismo, 
pero los andaluces y Vox lo que queremos también es realismo y por eso entendemos que, 
en este momento, Andalucía necesita un gobierno fuerte y que tome medidas de calado, que 
afronte la situación económica que va a venir en el futuro. Y por eso uno se sorprende cuando 
escucha decir que de lo que se trata es de exportar el modelo andaluz al resto de España.

No voy a entrar en otras materias, voy a entrar en la del empleo. Estamos en Andalucía, 
con un paro estructural, el mismo de siempre, se lo decía antes; tenemos un Gobierno, el 
suyo, que sigue dando subvenciones a los sindicatos para que estén las cosas tranquilitas; 
seguimos teniendo —y ahí está el número del paro— un Servicio Andaluz de Empleo que no 
vale absolutamente para nada, salvo para colocar a los enchufados socialistas, y un Servicio 
Andaluz de Empleo que, por cierto, a lo que se dedica es a dar subvenciones para que otros 
hagan su trabajo.

En definitiva, le voy a dar la razón otra vez, lo que usted me dijo en la primera sesión de 
control que nosotros tuvimos: lo que más les preocupa a los andaluces es el empleo, efectiva-
mente, el empleo. Y esos son los datos.

También les preocupa a los andaluces el llegar a fin de mes, después de estos precios que 
cada vez están más altos. Y es verdad, y se lo voy a reconocer, que la responsabilidad de esto 
es del señor Sánchez, porque, por culpa del Gobierno de España, por culpa del Gobierno de 
España, los españoles y los andaluces somos un 10% más pobres en relación a lo que es el año 
pasado, todo por culpa de la inflación. Pero, precisamente por eso, su Gobierno es necesario 
que ahora preste más ayuda, si cabe, a los sectores productivos, porque los andaluces, señor 
Moreno, están en modo supervivencia, en modo supervivencia, y ahí están el sector primario, 
la agricultura, la ganadería, la pesca, y esos sectores que ahora están creando paro, como es la 
construcción y como es la industria.

Por eso, señor Moreno, y porque con lo que se dice en un congreso, con esos eslóganes 
que se dicen, los andaluces ni viven ni comen ni pagan facturas, le preguntamos qué medidas 
tiene previstas su Consejo de Gobierno en relación a la situación económica de Andalucía en 
el futuro.

Muchas gracias.
[Aplausos.]

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

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias, señora presidenta.
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Señor Gavira, agradecer sus condolencias a nuestro querido compañero y amigo Javier 
Imbroda, al que tristemente hemos perdido esta semana y que, sin duda alguna, es una más 
que lamentable pérdida para este Gobierno.

Centrándome en su pregunta, bueno, señor Gavira, le veo muy inquieto por el congreso 
del Partido Popular, cosa que me sorprende. Probablemente, eso indica que en algo hemos 
acertado, porque, sin duda, no estaría usted inquieto y no haría ninguna relación ni siquiera 
significativa hacia un evento de estas características que se ha producido en la ciudad de Se-
villa y que, por cierto, también ha beneficiado a la ciudad de Sevilla el que se desplacen casi 
cuatro mil personas ese fin de semana. Les puede preguntar incluso a algunas de las personas 
que han trabajado de manera directa en el sector servicios. Nada más que por ese dato ya 
debería usted pensar que no ha sido tan malo ese congreso.

En cuanto a su pregunta, usted me hablaba de hechos. Bueno, pues también es un hecho 
que a lo largo de este cuarto trimestre, del cuarto trimestre de 2021 y principios de este año, 
se vienen sucediendo situaciones que usted no cita y que están condicionando de una mane-
ra clarísima la recuperación económica y social de Andalucía y también la del conjunto del 
mundo y de Europa, si usted se fija en cifras como Alemania, como Francia, como el Reino 
Unido, como Estados Unidos, ¿no?

¿Y cuáles son? Pues yo se lo puedo explicar: la sexta ola de la pandemia, entre finales del 
año y comienzos de 2022; los problemas de suministro de la cadena de producción, que en 
Andalucía han tenido un especial impacto; o la escalada imparable de los precios de la electri-
cidad y combustibles, que vienen desde hace ya 10 meses, que ha supuesto, sin duda alguna, 
una pérdida de capacidad para las familias..., adquisitiva para las familias y también para la 
economía andaluza; y unos hechos, además, que se han venido agravando como consecuencia 
de la cruenta invasión de Rusia a un país soberano como es Ucrania. Todo ello impacta en las 
previsiones de crecimiento mundial y en el conjunto también de comunidades autónomas. Y 
Andalucía no es una isla, no tenemos ahí una posibilidad, no hay unas fronteras; que parece 
que hay unas fronteras en Andalucía, no las hay.

Y en enero de 2022, el FMI recortaba el crecimiento de las principales economías mundia-
les. El Banco de España, en diciembre de 2021, ya rebajaba el crecimiento para 2022 en nues-
tro país en medio punto, y antes de ayer se hicieron también unos nuevos indicadores, que lo 
rebajaban casi en un punto. Y nos ha advertido del alza de los precios el Banco de España, que 
seguirá hasta final de verano, con dos dígitos, empobreciendo de una manera determinante a 
los trabajadores y a las familias de Andalucía.

También en Andalucía las previsiones de los organismos han pasado del crecimiento del 
6% en octubre de 2021 al promedio de estimaciones en el 5,5% en marzo, sin tener en cuenta 
la guerra, que, evidentemente, va a tener un importante impacto.

En definitiva, asistimos a una enorme volatilidad de las previsiones que se han hecho en el 
ámbito económico en los últimos meses, habrá que esperar a que a finales de abril, principios 
de mayo, se publiquen los datos del PIB de la Unión Europea, de España y de Andalucía, re-
feridos, en este caso, al primer trimestre del año actual, del año 2022.
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En todo caso, creemos que las reformas realizadas a lo largo de esta legislatura —la baja-
da de impuestos, la simplificación normativa, la racionalización administrativa— han dado 
resultado y nos han hecho una comunidad más fuerte, lo que demuestra que en el último 
trimestre creciéramos un punto por encima de la media de España. Y creo que ese es un dato 
que nos tiene que llenar de satisfacción. Evidentemente, no podemos llegar a la euforia, por-
que nos queda muchísimo por hacer. Pero es que es un dato que demuestra que la fortaleza de 
la economía andaluza es mayor ahora que hace tres años y medio.

Seguiremos con nuestra agenda, que es una agenda, como usted conoce, reformista, en la 
que usted ha participado, en una parte de esa agenda, en los primeros años —desde hace un 
año ya no—, y preparando a Andalucía para crecer cuando la situación mejore, y con medidas 
para paliar, evidentemente, la situación actual, como la lucha contra la sequía o el apoyo a 
nuestra industria, que lo está pasando francamente mal.

Y les anuncio que el Gobierno de Andalucía va a compensar, en este caso, a las empresas 
que trabajan con la Administración autonómica, con la Junta de Andalucía, y que están su-
friendo el sobrecoste ligado a la subida de precios tanto en materiales como en suministros. 
Y lo vamos a hacer porque es que tienen un severo problema, como ya nos han trasladado a 
la Administración autonómica, y tenemos y debemos remediarlo, y lo vamos a remediar en 
el próximo Consejo de Gobierno, llevando un decreto-ley por el que se aprueban medidas 
urgentes en materia de revisión excepcional de precios en los contratos públicos de obras, 
mejorando también la normativa nacional y ampliando la cobertura a muchos contratos y 
más empresas que se podrán beneficiar de esta medida, en la que vamos a poder compensar 
de unas pérdidas que actualmente ponían en peligro la propia viabilidad de esos contratos de 
las empresas y, sobre todo, que es lo que más nos preocupa, de miles de puestos de trabajo en 
Andalucía.

Muchas gracias.
[Aplausos.]

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

El señor GAVIRA FLORENTINO
—Muchas gracias, presidenta.
Verá, señor Moreno, a mí la verdad es que no me produce ninguna inquietud el congreso 

del Partido Popular, me produce inquietud la situación de Andalucía, pero bueno.
Verá, yo le leía otro día..., ahora se ha manifestado en términos similares. Le leía..., usted ha-

blaba de que Andalucía va a seguir en la senda de la riqueza, del progreso y del empleo. Insisto 
con los datos del empleo, porque cuando yo veo la situación de paro que tiene esta tierra, pues, 
evidentemente, no puedo compartir sus decisiones y lo que usted nos ha dicho. Y la verdad es 
que a veces me pregunto dónde vive usted, porque, se lo repito, llevamos tres meses, tres meses 
subiendo el paro, tres meses en esta tierra. Tenemos el mismo paro estructural que teníamos 
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con los socialistas. Así que ¿de qué progreso me puede hablar usted con esta tasa de desempleo 
que tiene esta tierra?

Y usted me ha hablado de la situación en el mundo. Yo le voy a poner un ejemplo. Cuarenta 
días llevamos de guerra, cuarenta días, ¿eh? En 40 días de guerra se ha llevado por delante 40 
años de políticas comunitarias progres, en 40 días, ¿eh? En poco más de un mes, se ha cargado 
40 años de políticas comunitarias. Se lo van a tener que plantear todo —la agricultura, la gana-
dería, la energía, la defensa, absolutamente todo—, en 40 días, ¿eh? Por eso, cada vez hay más 
gente que habla de soberanía energética y cada vez hay más gente que habla de soberanía ali-
mentaria; aunque ustedes no, el Grupo Popular en Andalucía no. Y le digo esto por lo siguiente.

Esta tarde nos traen una proposición no de ley donde le piden al Gobierno de España —al 
de España, ¿eh?— un plan que garantice el suministro de productos básicos y priorice de ma-
nera temporal la producción en el mercado interior. O sea, que para ustedes que el Gobierno 
de España priorice la producción nacional tiene que ser algo temporal. ¿En serio? ¿Eso es 
haberlo bien para ustedes? ¿Ese es el plan que tiene el Partido Popular en Andalucía? Se lo 
voy a repetir, señor Moreno: en Andalucía, el empleo comienza un mes más tarde y termina 
un mes antes cada año. Eso es lo que está sucediendo ahora. Y lo cierto y verdad —y usted ha 
dicho algo en relación a esto— es que su Gobierno lo único que ha sacado adelante para me-
jorar y revertir la situación del empleo en Andalucía ha sido gracias a Vox. Ayer, su consejera 
de Agricultura, que la tiene allí al lado, agradeció las propuestas que le habíamos hecho, nos 
dijo que ya lo miraría si eso cuando termine el periodo de vigencia de su decreto. Eso va a 
suponer que mucha gente se quede en el camino. Pero, en fin, ustedes están con un pie entre 
el acelerador y el freno y un día de estos el coche se les va a parar, se les va a calar.

Así que lo que le ofrecemos es..., señor Moreno, le tendemos, otra vez más le tendemos la 
mano desde Vox. ¿Para qué? Para resolver el principal problema que tiene Andalucía, que no 
es otro que el del empleo. Sin empleo no hay riqueza, y sin empleo no hay progreso. Esa es la 
realidad y eso lo sabemos todos.

Y voy a volver a lo del principio, señor presidente. La primera sesión de control, lo más 
importante, el empleo. Esa es la asignatura de cualquier gobierno, la principal asignatura de 
un gobierno en Andalucía. Y su Gobierno suspende.

Muchas gracias.

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

El señor MORENO BONILLA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias, señora presidenta.
Señor Gavira, le veo, a su grupo y a usted, euroescéptico. Y quiero recordarle una cosa 

muy importante: gracias a Europa hemos tenido, en la pandemia, la capacidad de comprar 
vacunas y de traer vacunas y de vacunar a cientos de millones de personas en Europa.

[Aplausos.]
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A cientos de millones de personas en Europa.
Y gracias a la Unión Europea, gracias a la Unión Europea se está actuando con contun-

dencia frente al régimen de Putin y frente a las barbaridades que se están haciendo en un país 
soberano como Ucrania.

Por tanto, yo le pido que también en sus aseveraciones, en esa ecuación del paro que usted 
me hace, introduzca en esa ecuación las variables que hay. Y la variable es la pandemia, las 
variables son el alzamiento de los precios, el IPC, la guerra de Ucrania... Oiga, usted no puede 
hablar solo de paro sin hablar del contexto donde se produce esa situación, porque, si no, se 
está haciendo trampas al solitario. Y eso lo sabe todo el mundo. El problema es que eso lo sabe 
todo el mundo, porque vive en ese contexto y conoce el contexto en el que estamos trabajan-
do, con enormes dificultades.

Pero usted nunca habla de los datos positivos. No habla de la creación de empresas, 17.500 
nuevas sociedades mercantiles en 2021, un 27,4% más; ni del récord de exportaciones, en 
34.500 millones de euros, rompiendo, por cierto, las exportaciones el récord agroalimentario; 
o el incremento de inversión extranjera, 965 millones en 2021, un 23% más, 2020, cinco pun-
tos más que la media española. De eso usted nunca habla, nunca habla.

Mire, yo le pido que tenga en cuenta todo lo que estamos haciendo y nos apoye. Como 
estamos tomando medidas para jóvenes agricultores y ganaderos, con las nuevas medidas de 
ayuda, por 80 millones de euros, ya convocadas, mayor flexibilidad, planes empresariales... 
Estamos trabajando. O los 42,6 millones de euros en la transformación integral y moderniza-
ción de invernaderos. Estamos trabajando con los sectores perjudicados. Y yo le pido que no 
ponga solo el foco en lo negativo, póngalo usted en lo positivo y se dará cuenta de que estamos 
haciendo, a pesar de las enormes dificultades, mucho más de lo que usted cree.

Muchas gracias por todo.
[Aplausos.]
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2021//05/27 11-21/POP-000490. Pregunta relativa al balance en materia social y medi-

das destinadas a colectivos vulnerables 98 1188
2021//05/27 11-21/POP-000499. Pregunta relativa a las medidas económicas del 

Gobierno andaluz para propiciar la recuperación post-COVID de nuestra 
comunidad autónoma 98 1194

2021//05/27 11-21/POP-000517. Pregunta relativa al aumento de la presión migratoria 98 1200
2021//05/27 11-21/POP-000526. Pregunta relativa a la mejora de las condiciones de 

vida de los andaluces 98 1206
2021//06/09 11-21/POP-000554. Pregunta relativa a la recuperación económica y so-

cial de Andalucía 99 1211
2021//06/09 11-21/POP-000557. Pregunta relativa al balance del curso escolar 2020-

2021 99 1217
2021//06/09 11-21/POP-000564. Pregunta relativa al desempleo en Andalucía 99 1223
2021//06/09 11-21/POP-000575. Pregunta relativa a las actuaciones del Gobierno anda-

luz ante la llegada del verano 99 1229
2021//06/09 11-21/POP-000588. Pregunta relativa a las políticas para la reactivación 

económica de Andalucía 99 1236
2021//06/24 11-21/POP-000614. Pregunta relativa a la contratación pública 102 1242
2021//06/24 11-21/POP-000619. Pregunta relativa a la recuperación económica en 

Andalucía 102 1248
2021//06/24 11-21/POP-000625. Pregunta relativa a las ayudas de la Junta de An-

dalucía a los ayuntamientos de nuestra comunidad para la gestión del 
coronavirus 102 1254
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2021//06/24 11-21/POP-000641. Pregunta relativa a la colaboración del Gobierno de 
Andalucía con las administraciones públicas 102 1260

2021//06/24 11-21/POP-000650. Pregunta relativa a la situación industrial en An-
dalucía 102 1266

2021//07/22 11-21/POP-000737. Pregunta relativa a las políticas de salud de Anda-
lucía 106 1272

2021//07/22 11-21/POP-000738. Pregunta relativa a la estrategia frente al COVID-19 106 1278
2021//07/22 11-21/POP-000742. Pregunta relativa a la situación de la atención prima-

ria en Andalucía 106 1283
2021//07/22 11-21/POP-000767. Pregunta relativa a las políticas para jóvenes en An-

dalucía 106 1289
2021//07/22 11-21/POP-000776. Pregunta relativa a la economía verde y al compromiso 

medioambiental 106 1295
2021//09/16 11-21/POP-000805. Pregunta relativa a la política de medioambiente y 

perspectivas de futuro 108 1300
2021//09/16 11-21/POP-000806. Pregunta relativa a las previsiones del nuevo curso 

político 108 1306
2021//09/16 11-21/POP-000813. Pregunta relativa al reparto de fondos europeos para 

la recuperación destinados a Andalucía 108 1312
2021//09/16 11-21/POP-000842. Pregunta relativa a los objetivos prioritarios del nuevo 

curso político 108 1318
2021//09/16 11-21/POP-000853. Pregunta relativa a las auditorías operativas sobre el 

sector instrumental 108 1324
2021//09/30 11-21/POP-000875. Pregunta relativa a la fiscalidad y a la financiación 

de Andalucía 110 1330
2021//09/30 11-21/POP-000886. Pregunta relativa a la atención primaria 110 1335
2021//09/30 11-21/POP-000889. Pregunta relativa a la atención primaria presencial 110 1341
2021//09/30 11-21/POP-000913. Pregunta relativa a los encuentros institucionales del 

presidente de la Junta de Andalucía 110 1348
2021//09/30 11-21/POP-000935. Pregunta relativa a los presupuestos para Andalucía 

de 2022 110 1353
2021//10/14 11-21/POP-000952. Pregunta relativa al empleo en Andalucía 112 1359
2021//10/14 11-21/POP-000953. Pregunta relativa al inicio del curso escolar 2021-2022 112 1365
2021//10/14 11-21/POP-000959. Pregunta relativa a la defensa de la sanidad pública 

andaluza 112 1370
2021//10/14 11-21/POP-000982. Pregunta relativa a las medidas destinadas a las fa-

milias andaluzas 112 1377
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2021//10/14 11-21/POP-000995. Pregunta relativa a los datos de empleo en Andalucía 112 1383
2021//11/17 11-21/POP-001024. Pregunta relativa a la lucha contra la desinformación 

y la difusión de las noticias falsas 116 1389
2021//11/17 11-21/POP-001025. Pregunta relativa a las principales preocupaciones de 

los andaluces 116 1395
2021//11/17 11-21/POP-001045. Pregunta relativa a las medidas ante las decisiones 

del Gobierno de la nación 116 1401
2021//11/17 11-21/POP-001050. Pregunta relativa a la estabilidad política de Andalu-

cía y de España 116 1408
2021//11/17 11-21/POP-001071. Pregunta relativa al estado de bienestar y recupera-

ción económica en Andalucía 116 1414
2021//12/01 11-21/POP-001094. Pregunta relativa a los planes para el fin de la legis-

latura 118 1419
2021//12/01 11-21/POP-001095. Pregunta relativa a las medidas eficaces del Gobier-

no andaluz ante la violencia de género en Andalucía 118 1425
2021//12/01 11-21/POP-001114. Pregunta relativa a la igualdad y a la libertad de los 

andaluces 118 1432
2021//12/01 11-21/POP-001123. Pregunta relativa a las perspectivas para Andalucía 

en el año 2022 118 1438
2021//12/01 11-21/POP-001137. Pregunta relativa a la cohesión social, económica y 

territorial de Andalucía 118 1444
2021//12/16 11-21/POP-001160. Pregunta relativa a la calidad asistencial de la sani-

dad en Andalucía 120 1449
2021//12/16 11-21/POP-001168. Pregunta relativa a los compromisos adquiridos 120 1455
2021//12/16 11-21/POP-001187. Pregunta relativa a las previsiones del Gobierno has-

ta final de legislatura 120 1461
2021//12/16 11-21/POP-001217. Pregunta relativa a la recuperación económica y so-

cial de Andalucía 120 1468
2021//12/16 11-21/POP-001222. Pregunta relativa a las medidas de inversión produc-

tiva para la recuperación económica 120 1474
2021//12/22 11-21/POP-001243. Pregunta relativa a la desigualdad en Andalucía 121 1479
2021//12/22 11-21/POP-001249. Pregunta relativa a la igualdad de oportunidades 121 1485
2021//12/22 11-21/POP-001259. Pregunta relativa a la reactivación económica y social 

de Andalucía 121 1491
2021//12/22 11-21/POP-001269. Pregunta relativa a la competitividad fiscal y reduc-

ción de trabas administrativas en la comunidad autónoma 121 1496
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2021//12/22 11-21/POP-001278. Pregunta relativa a la falta de profesionales en la sa-
nidad pública andaluza 121 1503

2022//02/09 11-22/POP-000015. Pregunta relativa a la actividad política del último mes 
y consecuencias para Andalucía 124 1513

2022//02/09 11-22/POP-000018. Pregunta relativa a la situación de la sanidad anda-
luza 124 1519

2022//02/09 11-22/POP-000029. Pregunta relativa a la Mesa de los Fondos Europeos 124 1526
2022//02/09 11-22/POP-000036. Pregunta relativa a la recuperación económica de 

Andalucía 124 1532
2022//02/09 11-22/POP-000050. Pregunta relativa a las medidas ante la situación ac-

tual de la atención sanitaria en Andalucía 124 1538
2022//02/23 11-22/POP-000089. Pregunta relativa al cumplimiento del Estatuto de Au-

tonomía para Andalucía 126 1545
2022//02/23 11-22/POP-000093. Pregunta relativa al desarrollo de la autonomía de 

Andalucía en esta legislatura 126 1551
2022//02/23 11-22/POP-000101. Pregunta relativa al modelo para el avance económi-

co y social de Andalucía 126 1558
2022//02/23 11-22/POP-000124. Pregunta relativa a la Conferencia de Presidentes 

Autonómicos 126 1565
2022//02/23 11-22/POP-000133. Pregunta relativa a las perspectivas legislativas 126 1571
2022//03/10 11-22/POP-000164. Pregunta relativa a la igualdad en Andalucía 130 1578
2022//03/10 11-22/POP-000170. Pregunta relativa a las medidas para la igualdad 130 1584
2022//03/10 11-22/POP-000177. Pregunta relativa a la agenda feminista en las políticas 

de igualdad para Andalucía 130 1590
2022//03/10 11-22/POP-000201. Pregunta relativa al apoyo al campo y a la pesca 

andaluza 130 1598
2022//03/10 11-22/POP-000212. Pregunta relativa al sector primario en Andalucía 130 1603
2022//03/24 11-22/POP-000244. Pregunta relativa a la acción política del Gobierno 

andaluz 132 1609
2022//03/24 11-22/POP-000249. Pregunta relativa a la financiación de las universidades 

públicas de Andalucía 132 1615
2022//03/24 11-22/POP-000281. Pregunta relativa a la financiación de Andalucía 132 1622
2022//03/24 11-22/POP-000283. Pregunta relativa a la educación en Andalucía 132 1627
2022//03/24 11-22/POP-000291. Pregunta relativa al personal adscrito al Servicio 

Andaluz de Empleo 132 1633
2022//04/07 11-22/POP-000320. Pregunta relativa al espacio natural de Doñana 134 1639
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2022//04/07 11-22/POP-000321. Pregunta relativa al fomento del empleo en Andalucía 134 1645
2022//04/07 11-22/POP-000330. Pregunta relativa a las medidas para paliar los efectos 

de la crisis 134 1651
2022//04/07 11-22/POP-000343. Pregunta relativa a los servicios públicos en Andalucía 134 1656
2022//04/07 11-22/POP-000377. Pregunta relativa al crecimiento de la economía 

andaluza 134 1663



POP formulada por: DSPA Pág.

Guzmán Ahumada Gavira, portavoz adjunto 
del G.P. Adelante Andalucía 

11-21/POP-000310. Pregunta relativa a los fondos europeos 92 1103
11-21/POP-000359. Pregunta relativa a la situación de la vivienda en Andalucía 94 1126
11-21/POP-000428. Pregunta relativa al modelo fiscal 96 1160

Ángela Aguilera Clavijo, portavoz adjunta del G.P. Adelante Andalucía

11-19/POP-000043. Pregunta relativa a huelga feminista del 8 de marzo 9 40
11-20/POP-000309. Pregunta relativa al desarrollo y aplicación del Decreto-Ley 2/2020, 
de 9 de marzo, de mejora y simplificación de la regulación para el fomento de la actividad 
productiva en Andalucía 52 587
11-19/POP-000343. Pregunta relativa a formación y planes de empleo 17 130
11-19/POP-000406. Pregunta relativa al sistema de financiación autonómica 19 154
11-19/POP-000503. Pregunta relativa a lucha contra la pobreza y la exclusión social en 
Andalucía 23 213
11-19/POP-000552. Pregunta relativa a emergencia climática 25 243
11-20/POP-000385. Pregunta relativa al impacto de la crisis post-COVID-19 en Andalucía 53 615
11-20/POP-000557. Pregunta relativa a la corresponsabilidad social y conciliación en Anda-
lucía tras el impacto del COVID-19 57 667
11-20/POP-000845. Pregunta relativa a la remodelación de competencias del Consejo de 
Gobierno 64 776
11-20/POP-000893. Pregunta relativa al colapso de la atención primaria 65 794

Antonio Maíllo Cañadas, portavoz del G.P. Adelante Andalucía

11-19/POP-000031. Pregunta relativa a desarrollo del Estatuto de Autonomía para 
Andalucía 6 29
11-19/POP-000276. Pregunta relativa a primeros cien días de Gobierno 15 101
11-19/POP-000454. Pregunta relativa a la Andalucía vaciada 21 184
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Inmaculada Nieto Castro, portavoz del G.P. Adelante Andalucía 

11-19/POP-000622. Pregunta relativa a la situación de la vivienda en Andalucía 29 271
11-19/POP-000794. Pregunta relativa al sector agrario andaluz 35 359
11-19/POP-000965. Pregunta relativa a la pobreza energética en Andalucía 43 453
11-20/POP-000157. Pregunta relativa a acabar con las violencias machistas y garantizar la 
igualdad efectiva entre hombres y mujeres 51 549
11-20/POP-000484. Pregunta relativa a la Comisión de Estudio sobre la Recuperación Eco-
nómica y Social de Andalucía 55 638
11-20/POP-000720. Pregunta relativa a la situación actual de la sanidad pública en Andalu-
cía y medidas ante la evolución de la pandemia de la COVID-19 62 734
11-20/POP-000952. Pregunta relativa a la evolución de la pandemia en Andalucía 68 826
11-20/POP-001067. Pregunta relativa a las líneas maestras de los Presupuestos Generales 
de la Junta de Andalucía para 2021 72 880
11-20/POP-001150. Pregunta relativa a la situación del empleo en Andalucía 76 910
11-20/POP-001226. Pregunta relativa al sistema sanitario andaluz 77 938
11-21/POP-000040. Pregunta relativa al funcionamiento de los servicios públicos en An-
dalucía 83 983
11-21/POP-000111. Pregunta relativa a la situación socioeconómica de Linares y su co-
marca 85 1012
11-21/POP-000186. Pregunta relativa a la situación del empleo en Andalucía 88 1042
11-21/POP-000243. Pregunta relativa al tejido productivo y el empleo en Andalucía 90 1065
11-21/POP-000485. Pregunta relativa a la sanidad pública en Andalucía 98 1182
11-21/POP-000614. Pregunta relativa a la contratación pública 102 1242

María Teresa Rodríguez-Rubio Vázquez, presidenta del G.P. Adelante 
Andalucía

11-19/POP-000693. Pregunta relativa al nuevo modelo productivo energéticamente 
sostenible para vertebrar a Andalucía 31 298
11-19/POP-000738. Pregunta relativa a la política fiscal para el año 2020 33 329
11-19/POP-000857. Pregunta relativa al convenio de colaboración con el Ministerio de 
Interior en materia de inmigración irregular 37 389
11-19/POP-000911. Pregunta relativa a la violencia machista en Andalucía 39 422
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11-20/POP-000042. Pregunta relativa a la valoración y perspectivas programadas por el 
Gobierno andaluz para abordar el brexit 45 494
11-20/POP-000092. Pregunta relativa a las pensiones no contributivas 47 518
11-20/POP-000628. Pregunta relativa al plan de regreso a los centros educativos de An-
dalucía 59 704

María Teresa Pardo Reinaldos, portavoz del G.P. Ciudadanos

11-21/POP-000875. Pregunta relativa a la fiscalidad y a la financiación de Andalucía 110 1130
11-21/POP-000953. Pregunta relativa al inicio del curso escolar 2021-2022 112 1365
11-21/POP-001045. Pregunta relativa a las medidas ante las decisiones del Gobierno de 
la nación 116 1401
11-21/POP-001114. Pregunta relativa a la igualdad y a la libertad de los andaluces 118 1432
11-21/POP-001217. Pregunta relativa a la recuperación económica y social de Andalucía 120 1468
11-21/POP-001269. Pregunta relativa a la competitividad fiscal y reducción de trabas ad-
ministrativas en la comunidad autónoma 121 1496
11-22/POP-000018. Pregunta relativa a la situación de la sanidad andaluza 124 1519
11-22/POP-000093. Pregunta relativa al desarrollo de la autonomía de Andalucía en esta 
legislatura 126 1551
11-22/POP-000170. Pregunta relativa a las medidas para la igualdad 130 1584
11-22/POP-000281. Pregunta relativa a la financiación de Andalucía 132 1622
11-22/POP-000321. Pregunta relativa al fomento del empleo en Andalucía 134 1645

Sergio Romero Jiménez, portavoz del G.P. Ciudadanos

11-19/POP-000018. Pregunta relativa a regeneración democrática 6 17
11-19/POP-000064. Pregunta relativa a la mejora de la sanidad andaluza 9 53
11-19/POP-000111. Pregunta relativa a situación del empleo en Andalucía 11 79
11-19/POP-000298. Pregunta relativa a presupuestos de la Junta de Andalucía 15 119
11-19/POP-000370. Pregunta relativa a desarrollo de infraestructuras en Andalucía 17 142
11-19/POP-000428. Pregunta relativa a la situación de la educación en Andalucía 19 172
11-19/POP-000456. Pregunta relativa a medidas en Igualdad y Políticas Sociales 21 190
11-19/POP-000516. Pregunta relativa al sector turístico en Andalucía 23 225
11-19/POP-000557. Pregunta relativa a creación de empleo en Andalucía 25 249
11-19/POP-000634. Pregunta relativa al inicio del curso escolar 2019-2020 29 282
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11-19/POP-000724. Pregunta relativa a las elecciones generales del 10 de noviembre 31 323
11-19/POP-000739. Pregunta relativa a la captación de inversiones en Andalucía 33 335
11-19/POP-000797. Pregunta relativa a la lucha contra la despoblación en Andalucía 35 365
11-19/POP-000858. Pregunta relativa a la situación económica en Andalucía 37 397
11-19/POP-000919. Pregunta relativa a las consecuencias del caso ERE 39 429
11-19/POP-000970. Pregunta relativa a demandas al Gobierno de la nación para 2020 43 459
11-20/POP-000058. Pregunta relativa a la creación de empleo en Andalucía 45 506
11-20/POP-000096. Pregunta relativa a la situación de la dependencia en Andalucía 47 524
11-20/POP-000162. Pregunta relativa al futuro del campo andaluz 51 555
11-20/POP-000331. Pregunta relativa a la recuperación socioeconómica de Andalucía 52 605
11-20/POP-000389. Pregunta relativa a salud pública y seguridad de los andaluces 53 621
11-20/POP-000503. Pregunta relativa a la situación económica y financiera consecuencia 
del COVID-19 55 650
11-20/POP-000581. Pregunta relativa al desempleo y a las medidas para la creación de 
empleo 57 679
11-20/POP-000634. Pregunta relativa a las políticas sociales en Andalucía 59 710
11-20/POC-000724. Pregunta relativa al balance y previsiones del Gobierno 62 740
11-20/POP-000810. Pregunta relativa a las prioridades del Gobierno para el nuevo curso 
político 64 763
11-20/POP-000894. Pregunta relativa a la recuperación económica de Andalucía 65 800
11-20/POP-000953. Pregunta relativa a las previsiones en los presupuestos de 2021 68 832
11-20/POP-001040. Pregunta relativa a las perspectivas y previsiones del Gobierno  
en 2020 72 863
11-20/POP-001111. Pregunta relativa al Plan de Rescate del Gobierno 74 894
11-20/POP-001168. Pregunta relativa a los efectos de la LOMLOE en los centros educati-
vos andaluces 76 922
11-20/POP-001228. Pregunta relativa a las previsiones financieras para 2021 77 944
11-21/POP-000033. Pregunta relativa al balance y a las perspectivas económicas y sani-
tarias 83 977
11-21/POP-000102. Pregunta relativa a la regeneración y lucha contra el fraude 85 1007
11-21/POP-000180. Pregunta relativa al balance y perspectivas de este Gobierno en polí-
ticas sociales 88 1037
11-21/POP-000244. Pregunta relativa a las ayudas al empleo y a los sectores productivos 
de Andalucía 90 1071
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11-21/POP-000302. Pregunta relativa a las políticas de empleo 92 1098
11-21/POP-000363. Pregunta relativa a las previsiones del sector turístico para 2021 94 1132
11-21/POP-000423. Pregunta relativa a la relación entre el Gobierno central y el Gobierno 
andaluz  96 1155
11-21/POP-000490. Pregunta relativa al balance en materia social y medidas destinadas 
a colectivos vulnerables 98 1188
11-21/POP-000557. Pregunta relativa al balance del curso escolar 2020-2021 99 1217
11-21/POP-000619. Pregunta relativa a la recuperación económica en Andalucía 102 1248
11-21/POP-000738. Pregunta relativa a la estrategia frente al COVID-19 106 1278
11-21/POP-000806. Pregunta relativa a las previsiones del nuevo curso político 108 1306

María Dolores López Gabarro, presidenta del G.P. Popular Andaluz

11-21/POP-001259. Pregunta relativa a la reactivación económica y social de Andalucía 121 1491

José Antonio Nieto Ballesteros, portavoz del G.P. Popular Andaluz

11-19/POP-000024. Pregunta relativa al impuesto de sucesiones y donaciones 6 23
11-19/POP-000070. Pregunta relativa a medidas en materia sanitaria 9 59
11-19/POP-000129. Pregunta relativa al sector agrícola y ganadero 11 91
11-19/POP-000288. Pregunta relativa a balance de los primeros cien días de Gobierno 15 113
11-19/POP-000358. Pregunta relativa a líneas de actuación preferente en el Proyecto de 
Presupuesto de la Comunidad para 2019 17 136
11-19/POP-000434. Pregunta relativa al impulso de la economía y el empleo 19 178
11-19/POP-000470. Pregunta relativa a la Marca Andalucía 21 201
11-19/POP-000523. Pregunta relativa a apoyo e impulso a pymes y autónomos 23 231
11-19/POP-000589. Pregunta relativa a aumento de la competitividad de la economía an-
daluza 25 266
11-19/POP-000650. Pregunta relativa a la retención de recursos de financiación 29 287
11-19/POP-000714. Pregunta relativa a medidas puestas en marcha para paliar los efectos 
del temporal 31 317
11-19/POP-000745. Pregunta relativa al cambio climático 33 341
11-19/POP-000819. Pregunta relativa a la convergencia económica de Andalucía 35 377
11-19/POP-000875. Pregunta relativa a las políticas para atraer inversiones y favorecer el 
crecimiento económico 37 410
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11-19/POP-000944. Pregunta relativa a la Marca Andalucía 39 442
11-19/POP-000986. Pregunta relativa a la Cumbre Mundial del Clima COP 25 43 472
11-20/POP-000043. Pregunta relativa a la mejora de la competitividad e innovación de la 
economía 45 500
11-20/POP-000130. Pregunta relativa a las decisiones del Gobierno central 47 538
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 solidaridad interterritorial 51 574
11-20/POP-000324. Pregunta relativa a las líneas de actuación prioritarias frente a las con-
secuencias del COVID-19 52 599
11-20/POP-000437. Pregunta relativa a los criterios de asignación y distribución de fondos 
a Andalucía por parte del Gobierno de España 53 196
11-20/POP-000507. Pregunta relativa a medidas de apoyo al sector turístico andaluz 55 656
11-20/POP-000588. Pregunta relativa a los compromisos del Gobierno andaluz con el 
medioambiente 57 685
11-20/POP-000681. Pregunta relativa a las medidas para mejorar la vida de los andaluces 59 728
11-20/POP-000740. Pregunta relativa a la implicación de la sociedad andaluza ante la 
COVID-19 62 750
11-20/POP-000846. Pregunta relativa a medidas para afrontar los retos de la sociedad 
andaluza 64 782
11-20/POP-000929. Pregunta relativa a Andalucía en Marcha 65 818
11-20/POP-000987. Pregunta relativa al impulso al sector agroalimentario andaluz 68 845
11-20/POP-001046. Pregunta relativa al reparto de fondos europeos por la COVID-19 72 868
11-20/POP-001115. Pregunta relativa a la colaboración institucional en la lucha contra la 
COVID-19 74 899
11-20/POP-001185. Pregunta relativa a la valoración de las políticas de la Junta de Anda-
lucía 76 933
11-20/POP-001243. Pregunta relativa a los Presupuestos de 2021 frente a la pandemia 77 955
11-21/POP-000059. Pregunta relativa a las políticas de apoyo a los sectores productivos 
andaluces 83 996
11-21/POP-000143. Pregunta relativa al respaldo a los sectores económicos frente a las 
consecuencias de la pandemia 85 1025
11-21/POP-000200. Pregunta relativa a la agenda social y económica del Gobierno de An-
dalucía 88 1054
11-21/POP-000267. Pregunta relativa a la reactivación económica y el empleo en Anda-
lucía 90 1086
11-21/POP-000341. Pregunta relativa al esfuerzo presupuestario frente a la pandemia 92 1121
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11-21/POP-000397. Pregunta relativa a cohesión económica, social y territorial de Anda-
lucía 94 1150
11-21/POP-000450. Pregunta relativa a las políticas para el futuro de Andalucía 96 1171
11-21/POP-000526. Pregunta relativa a la mejora de las condiciones de vida de los an-
daluces 98 1206
11-21/POP-000588. Pregunta relativa a las políticas para la reactivación económica de 
Andalucía 99 1236
11-21/POP-000641. Pregunta relativa a la colaboración del Gobierno de Andalucía con las 
administraciones públicas 102 1260
11-21/POP-000776. Pregunta relativa a la economía verde y al compromiso medioambiental 106 1295
11-21/POP-000842. Pregunta relativa a los objetivos prioritarios del nuevo curso político 108 1318
11-21/POP-000913. Pregunta relativa a los encuentros institucionales del presidente de 
la Junta de Andalucía 110 1348
11-21/POP-000982. Pregunta relativa a las medidas destinadas a las familias andaluzas 112 1377
11-21/POP-001071. Pregunta relativa al estado de bienestar y recuperación económica 
en Andalucía 116 1414
11-21/POP-001222. Pregunta relativa a las medidas de inversión productiva para la recu-
peración económica 120 1474
11-22/POP-000036. Pregunta relativa a la recuperación económica de Andalucía 124 1532
11-22/POP-000124. Pregunta relativa a la Conferencia de Presidentes Autonómicos 126 1565
11-22/POP-000201. Pregunta relativa al apoyo al campo y a la pesca andaluza 130 1598
11-22/POP-000283. Pregunta relativa a la educación en Andalucía 132 1627
11-22/POP-000330. Pregunta relativa a las medidas para paliar los efectos de la crisis 134 1651

Susana Díaz Pacheco, presidenta del G.P. Socialista

11-19/POP-000008. Pregunta relativa a prioridades del presidente de la Junta de Andalucía 6 11
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 9 46
11-19/POP-000117. Pregunta relativa a manifestaciones del 8 de marzo en Andalucía 11 85
11-19/POP-000277. Pregunta relativa a situación política e institucional en nuestra comu-
nidad autónoma 15 107
11-19/POP-000374. Pregunta relativa a situación económica de Andalucía 17 148
11-19/POP-000480. Pregunta relativa a previsiones económicas para Andalucía en el Pro-
yecto de Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 2019 21 207
11-19/POP-000504. Pregunta relativa a pacto presupuestario para el ejercicio 2019 23 219
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11-19/POP-000566. Pregunta relativa a atención a las personas en situación de dependen-
cia en Andalucía 25 255
11-19/POP-000651. Pregunta relativa a las prioridades del nuevo curso político 29 292
11-19/POP-000702. Pregunta relativa a la situación de la educación en Andalucía 31 311
11-19/POP-000763. Pregunta relativa al impulso a la economía andaluza 33 353
11-19/POP-000803. Pregunta relativa a medidas para mantener el Estado del bienestar y la 
calidad de los servicios públicos en Andalucía 35 371
11-19/POP-000864. Pregunta relativa a las políticas públicas en Andalucía 37 403
11-19/POP-000920. Pregunta relativa a los servicios esenciales en Andalucía 39 435
11-19/POP-000975. Pregunta relativa a la situación de la sanidad pública en Andalucía 43 465
11-20/POP-000022. Pregunta relativa a la agenda política del Gobierno en este periodo 
de sesiones 45 487
11-20/POP-000318. Pregunta relativa al estado actual de la pandemia por COVID-19 en 
nuestra comunidad y propuestas ante la desescalada 52 593
11-20/POP-000400. Pregunta relativa a las previsiones y medidas del Gobierno andaluz 
ante la crisis COVID-19 53 627
11-20/POP-000502. Pregunta relativa al impacto de la pandemia en el bienestar social de 
los andaluces 55 644
11-20/POP-000559. Pregunta relativa a las medidas y a las actuaciones del Gobierno an-
daluz para la incorporación a la nueva normalidad en Andalucía 57 673
11-20/POP-000642. Pregunta relativa a las medidas y a las actuaciones del Gobierno an-
daluz una vez finalizado el estado de alarma 59 716
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 62 756
11-20/POP-000817. Pregunta relativa a actuaciones del Gobierno andaluz frente a la situa-
ción actual derivada de la pandemia del COVID-19 64 769
11-20/POP-000902. Pregunta relativa a las medidas y actuaciones del Gobierno andaluz 
frente a la segunda oleada de COVID-19 65 806
11-20/POP-000969. Pregunta relativa a los objetivos y propuestas ante la situación socio-
sanitaria y económica de Andalucía 68 838
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 72 856
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 74 886
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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 76 916
11-20/POP-001232. Pregunta relativa a las actuaciones del Gobierno andaluz ante la pan-
demia y su repercusión en nuestra comunidad autónoma 77 949
11-21/POP-000043. Pregunta relativa a las decisiones del Gobierno ante la tercera ola y 
para reactivar Andalucía 83 989
11-21/POP-000114. Pregunta relativa a las actuaciones del Gobierno andaluz frente a la 
situación sociosanitaria y económica derivada de la pandemia de la COVID-19 85 1018
11-21/POP-000188. Pregunta relativa a los recursos extraordinarios en el próximo semes-
tre como respuesta a la crisis producida por la pandemia 88 1048
11-21/POP-000252. Pregunta relativa a las previsiones del Gobierno andaluz para la mo-
vilidad en Andalucía y medidas de apoyo a la economía andaluza 90 1077
11-21/POP-000312. Pregunta relativa a las medidas del Gobierno ante la cuarta ola 92 1109
11-21/POP-000432. Pregunta relativa a la creación de empleo y las garantías sanitarias 96 1165
11-21/POP-000575. Pregunta relativa a las actuaciones del Gobierno andaluz ante la llegada 
del verano 99 1229

María de los Ángeles Férriz Gómez, portavoz del G.P. Socialista

11-21/POP-000625. Pregunta relativa a las ayudas de la Junta de Andalucía a los ayunta-
mientos de nuestra comunidad para la gestión del coronavirus 102 1254
11-21/POP-000813. Pregunta relativa al reparto de fondos europeos para la recuperación 
destinados a Andalucía 108 1312
11-21/POP-000889. Pregunta relativa a la atención primaria presencial 110 1341
11-21/POP-000959. Pregunta relativa a la defensa de la sanidad pública andaluza 112 1370
11-21/POP-001025. Pregunta relativa a las principales preocupaciones de los andaluces 116 1395
11-21/POP-001095. Pregunta relativa a las medidas eficaces del Gobierno andaluz ante 
la violencia de género en Andalucía 118 1425
11-21/POP-001187. Pregunta relativa a las previsiones del Gobierno hasta final de legis-
latura 120 1461
11-21/POP-001278. Pregunta relativa a la falta de profesionales en la sanidad pública 
andaluza 121 1503
11-22/POP-000050. Pregunta relativa a las medidas ante la situación actual de la atención 
sanitaria en Andalucía 126 1538
11-22/POP-000101. Pregunta relativa al modelo para el avance económico y social de 
Andalucía 126 1558
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11-22/POP-000177. Pregunta relativa a la agenda feminista en las políticas de igualdad 
para Andalucía 130 1590
11-22/POP-000249. Pregunta relativa a la financiación de las universidades públicas de 
Andalucía 132 1615
11-22/POP-000343. Pregunta relativa a los servicios públicos en Andalucía 134 1656

José Gregorio Fiscal López, portavoz del G.P. Socialista

11-20/POP-000169. Pregunta relativa a la huelga del 4 de marzo 51 561
11-21/POP-000384. Pregunta relativa a las decisiones para afrontar la situación de pan-
demia en nuestra comunidad 94 1143
11-21/POP-000499. Pregunta relativa a las medidas económicas del Gobierno andaluz 
para propiciar la recuperación post-COVID de nuestra comunidad autónoma 98 1194

Inmaculada Nieto Castro, portavoz del G.P. Unidas Podemos por An-
dalucía

11-21/POP-000737. Pregunta relativa a las políticas de salud de Andalucía 106 1272
11-21/POP-000805. Pregunta relativa a la política de medioambiente y perspectivas de futuro 108 1300
11-21/POP-000886. Pregunta relativa a la atención primaria 110 1335
11-21/POP-000952. Pregunta relativa al empleo en Andalucía 112 1359
11-21/POP-001024. Pregunta relativa a la lucha contra la desinformación y la difusión de 
las noticias falsas 116 1389
11-21/POP-001094. Pregunta relativa a los planes para el fin de la legislatura 118 1419
11-21/POP-001160. Pregunta relativa a la calidad asistencial de la sanidad en Andalucía 120 1449
11-21/POP-001243. Pregunta relativa a la desigualdad en Andalucía 121 1479
11-22/POP-000015. Pregunta relativa a la actividad política del último mes y consecuen-
cias para Andalucía 124 1513
11-22/POP-000089. Pregunta relativa al cumplimiento del Estatuto de Autonomía para 
Andalucía 126 1545
11-22/POP-000164. Pregunta relativa a la igualdad en Andalucía 130 1578

Manuel Gavira Florentino, portavoz del G.P. Vox en Andalucía

11-21/POP-000461. Pregunta relativa a los derechos fundamentales tras el estado de 
alarma 96 1176
11-21/POP-000517. Pregunta relativa al aumento de la presión migratoria 98 1200
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11-21/POP-000564. Pregunta relativa al desempleo en Andalucía 99 1223
11-21/POP-000650. Pregunta relativa a la situación industrial en Andalucía 102 1266
11-21/POP-000767. Pregunta relativa a las políticas para jóvenes en Andalucía 106 1289
11-21/POP-000853. Pregunta relativa a las auditorías operativas sobre el sector instrumental 108 1324
11-21/POP-000935. Pregunta relativa a los presupuestos para Andalucía de 2022 110 1353
11-21/POP-000995. Pregunta relativa a los datos de empleo en Andalucía 112 1383
11-21/POP-001050. Pregunta relativa a la estabilidad política de Andalucía y de España 116 1408
11-21/POP-001123. Pregunta relativa a las perspectivas para Andalucía en el año 2022 118 1438
11-21/POP-001168. Pregunta relativa a los compromisos adquiridos 120 1455
11-21/POP-001249. Pregunta relativa a la igualdad de oportunidades 121 1485
11-22/POP-000029. Pregunta relativa a la Mesa de los Fondos Europeos 124 1526
11-22/POP-000133. Pregunta relativa a las perspectivas legislativas 126 1571
11-22/POP-000212. Pregunta relativa al sector primario en Andalucía 130 1603
11-22/POP-000291. Pregunta relativa al personal adscrito al Servicio Andaluz de Empleo 132 1633
11-22/POP-000377. Pregunta relativa al crecimiento de la economía andaluza 134 1663

Alejandro Hernández Valdés, portavoz del G.P. Vox en Andalucía

11-19/POP-000034. Pregunta relativa a imposibilidad de bajar impuestos 6 35
11-19/POP-000087. Pregunta relativa a coordinación y cooperación con el Gobierno de la 
nación en materia migratoria 11 68
11-19/POP-000259. Pregunta relativa al plan normativo anual 15 96
11-19/POP-000338. Pregunta relativa a Deuda Histórica 17 125
11-19/POP-000425. Pregunta relativa a incentivos a empresas 19 166
11-19/POP-000465. Pregunta relativa a agilización judicial 21 196
11-19/POP-000533. Pregunta relativa a adenda al protocolo general de colaboración entre 
la Junta de Andalucía y la Ciudad Autónoma de Ceuta y de Melilla 23 237
11-19/POP-000587. Pregunta relativa a desequilibrios existentes, en inversiones e infraes-
tructuras, entre las diferentes provincias de Andalucía en materia presupuestaria 25 261
11-19/POP-000627. Pregunta relativa al Open Arms 29 277
11-19/POP-000696. Pregunta relativa a la gestión del agua 31 305
11-19/POP-000756. Pregunta relativa a la reapertura del caso sobre la adjudicación de la 
mina de Aznalcóllar 33 347
11-19/POP-000830. Pregunta relativa a la conexión Huelva-Cádiz 35 383
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11-19/POP-000887. Pregunta relativa al Servicio Andaluz de Empleo 37 416
11-19/POP-000953. Pregunta relativa al escrache a formaciones políticas democráticas en 
la Universidad de Sevilla 39 448
11-19/POP-000998. Pregunta relativa a las quejas al Consejo Audiovisual de Andalucía 43 478
11-20/POP-000064. Pregunta relativa al Hospital Militar de Sevilla 45 512
11-20/POP-000142. Pregunta relativa a la exclusión de cazadores en la celebración del 50 
aniversario de Doñana 47 543
11-20/POP-000198. Pregunta relativa a la conflictividad laboral 51 568
11-20/POP-000305. Pregunta relativa a las relaciones entre el Gobierno central y el autonómico 51 581
11-20/POP-000375. Pregunta relativa a informar sobre las políticas de empleo en el sector 
agroalimentario 53 610
11-20/POP-000537. Pregunta relativa a la prórroga del estado de alarma 55 662
11-20/POP-000605. Pregunta relativa a la Operación Paso del Estrecho 57 698
11-20/POP-000679. Pregunta relativa a informar sobre el Consejo Consultivo 59 722
11-20/POP-000736. Pregunta relativa al informe de la Cámara de Cuentas 62 745
11-20/POP-000862. Pregunta relativa a los presupuestos de la Junta de Andalucía 64 788
11-20/POP-000928. Pregunta relativa a los okupas 65 813
11-20/POP-000996. Pregunta relativa al cumplimiento del punto 27 del acuerdo 
presupuestario para el año 2020 68 851
11-20/POP-001060. Pregunta relativa a los últimos datos de desempleo y caída de 
autónomos en Andalucía 72 874
11-20/POP-001130. Pregunta relativa a campaña «De mayor no quiero ser como mi papá» 74 904
11-20/POP-001173. Pregunta relativa a la ley Celaá 76 927
11-20/POP-001258. Pregunta relativa a Canal Sur 77 961
11-21/POP-000072. Pregunta relativa a las dificultades en la vacunación 83 1001
11-21/POP-000155. Pregunta relativa a la moción presentada por Adelante Málaga en el 
Ayuntamiento de Málaga 85 1031
11-21/POP-000211. Pregunta relativa al paro en Andalucía 88 1059
11-21/POP-000286. Pregunta relativa al acuerdo entre el Partido Popular y Ciudadanos 90 1092
11-21/POP-000332. Pregunta relativa a las expectativas estivales en Andalucía 92 1115
11-21/POP-000372. Pregunta relativa al Comité de Expertos de la COVID-19 94 1137



PREGUNTAS DECAÍDAS

PREGUNTAS INADMITIDAS A TRÁMITE
 

PREGUNTAS CADUCADAS POR FIN DE LEGISLATURA





[ 1701 ]

TEXTO DE LA  PREGUNTA BOPA

11-19/POP-000088. Pregunta relativa a Plan Normativo Anual

Formulada por el Ilmo. Sr. D. Alejandro Hernández Valdés, portavoz del G.P. Vox en Andalucía
55

11-19/POP-000173. Pregunta relativa a devolución de competencias a la 
Administración central

Formulada por el Ilmo. Sr. D. Alejandro Hernández Valdés, portavoz del G.P. Vox en Andalucía
68

11-19/POP-000174. Pregunta relativa a política en materia de empleo

Formulada por el Ilmo. Sr. D. Antonio Maíllo Cañadas, portavoz del G.P. Adelante Andalucía
68

11-19/POP-000176. Pregunta relativa a desarrollo de infraestructuras en Anda-
lucía

Formulada por el Ilmo. Sr. D. Sergio Romero Jiménez, portavoz del G.P. Ciudadanos
68

11-19/POP-000192. Pregunta relativa a líneas básicas en materia de 
dependencia

Formulada por la Excma. Sra. Dña. Susana Díaz Pacheco, presidenta del G.P. Socialista
68

11-19/POP-000258. Pregunta relativa a devolución de competencias a la 
Administración central
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Alejandro Hernández Valdés, portavoz del G.P. Vox en Andalucía

86

11-19/POP-000336. Pregunta relativa a devolución de competencias a la 
Administración central
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Alejandro Hernández Valdés, portavoz del G.P. Vox en Andalucía

96

11-19/POP-000339. Pregunta relativa a precio del aceite de oliva
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Alejandro Hernández Valdés, portavoz del G.P. Vox en Andalucía

96

11-19/POP-000464. Pregunta relativa a oficina contra el narcotráfico
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Alejandro Hernández Valdés, portavoz del G.P. Vox en Andalucía

108

11-19/POP-000534. Pregunta relativa a viaje oficial a Marruecos
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Alejandro Hernández Valdés, portavoz del G.P. Vox en Andalucía

122

11-19/POP-000588. Pregunta relativa a centro de estudios islámicos
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Alejandro Hernández Valdés, portavoz del G.P. Vox en Andalucía

124

11-19/POP-000628. Pregunta relativa a la recuperación de competencias en 
salud pública
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Alejandro Hernández Valdés, portavoz del G.P. Vox en Andalucía

176

11-19/POP-000687. Pregunta relativa a la captación de inversiones en 
Andalucía
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Sergio Romero Jiménez, del G.P. Ciudadanos

183

PREGUNTAS DECAÍDAS
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TEXTO DE LA  PREGUNTA BOPA

11-19/POP-000695. Pregunta relativa a la coordinación entre administraciones
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Alejandro Hernández Valdés, portavoz del G.P. Vox en Andalucía

183

11-19/POP-000757. Pregunta relativa al Primer Plan de Familias de Andalucía
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Alejandro Hernández Valdés, portavoz del G.P. Vox en Andalucía

195

11-19/POP-000831, Pregunta relativa a las mujeres en el ámbito rural
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Alejandro Hernández Valdés, portavoz del G.P. Vox en Andalucía

207

11-19/POP-000886. Pregunta relativa al asunto Invercaria
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Alejandro Hernández Valdés, portavoz del G.P. Vox en Andalucía

219

11-19/POP-000933. Pregunta relativa a la devolución de las cantidades 
defraudadas
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Alejandro Hernández Valdés, portavoz del G.P. Vox en Andalucía

229

11-19/POP-000934. Pregunta relativa a las inversiones extranjeras en España
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Alejandro Hernández Valdés, portavoz del G.P. Vox en Andalucía

229

11-20/POP-000110. Pregunta relativa al plenario del Comité Europeo de las 
Regiones
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Alejandro Hernández Valdés, portavoz del G.P. Vox en Andalucía

292

11-20/POP-000111. Pregunta relativa a las políticas en materia de violencia de 
género
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Alejandro Hernández Valdés, portavoz del G.P. Vox en Andalucía

292

11-20/POP-000113. Pregunta relativa a las medidas de impulso para el de-
sarrollo de Andalucía
Formulada por la Excma. Sra. Dña. Susana Díaz Pacheco, presidenta del G.P. Socialista

292

11-20/POP-000158. Pregunta relativa a las medidas para la defensa de la 
educación pública
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Inmaculada Nieto Castro, portavoz del G.P. Adelante Andalucía

299

11-20/POP-000182. Pregunta relativa a la situación del campo andaluz
Formulada por el Ilmo. Sr. D. José Antonio Nieto Ballesteros, portavoz del G.P. Popular Andaluz

299

11-20/POP-000199. Pregunta relativa a la solidaridad interterritorial
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Alejandro Hernández Valdés, portavoz del G.P. Vox en Andalucía

299

11-20/POP-000220. Pregunta relativa a las actividades económicas y 
comerciales en Andalucía
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Teresa Rodríguez-Rubio Vázquez, presidenta del G.P. Adelante 
Andalucía

331
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11-20/POP-000225. Pregunta relativa al impulso del sector aeronáutico y 
aeroespacial andaluz
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Sergio Romero Jiménez, portavoz del G.P. Ciudadanos

331

11-20/POP-000231. Pregunta relativa a la sanidad pública en Andalucía
Formulada por el Ilmo. Sr. D. José Gregorio Fiscal López, portavoz del G.P. Socialista

331

11-20/POP-000261. Pregunta relativa a las consecuencias negativas del 
coronavirus
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Alejandro Hernández Valdés, portavoz del G.P. Vox en Andalucía

331

11-20/POP-000263. Pregunta relativa a las subvenciones a las asociaciones 
con sesgo excluyente
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Alejandro Hernández Valdés, portavoz del G.P. Vox en Andalucía

331

11-20/POP-000267. Pregunta relativa a las medidas de impulso de la economía 
andaluza
Formulada por el Ilmo. Sr. D. José Antonio Nieto Ballesteros, portavoz del G.P. Popular Andaluz

331

11-20/POP-000304. Pregunta relativa a la publicidad institucional, por parte 
del Gobierno de la Junta de Andalucía, durante el coronavirus y el estado de 
alarma
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Alejandro Hernández Valdés, portavoz del G.P. Vox en Andalucía

331

11-20/POP-000401. Pregunta relativa a la repercusión sanitaria y socioeco-
nómica de la pandemia por COVID-19 en nuestra comunidad y respuesta del 
Gobierno
Formulada por la Excma. Sra. Dña. Susana Díaz Pacheco, presidenta del G.P. Socialista

346

11-20/POP-000483. Pregunta relativa al refuerzo del sistema sanitario público

Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Inmaculada Nieto Castro, portavoz del G.P. Adelante Andalucía
354

11-20/POP-000501. Pregunta relativa al balance y a las previsiones de la 
actividad del Gobierno desde el comienzo de la pandemia por COVID-19

Formulada por la Excma. Sra. Dña. Susana Díaz Pacheco, presidenta del G.P. Socialista
354

11-20/POP-000560. Pregunta relativa a la gestión autonómica de la crisis 
generada por el COVID-19
Formulada por la Excma. Sra. Dña. Susana Díaz Pacheco, presidenta del G.P. Socialista

373

11-20/POP-000603. Pregunta relativa a la neutralidad climática
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Alejandro Hernández Valdés, portavoz del G.P. Vox en Andalucía

373

11-20/POP-000604. Pregunta relativa al número de fallecidos en residencias 
de mayores
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Alejandro Hernández Valdés, portavoz del G.P. Vox en Andalucía

373
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11-20/POP-000641. Pregunta relativa a las actuaciones y a las medidas para 
la igualdad de oportunidades de los andaluces, una vez finalizado el estado 
de alarma
Formulada por la Excma. Sra. Dña. Susana Díaz Pacheco, presidenta del G.P. Socialista

381

11-20/POP-000680. Pregunta relativa a los Premios Familias Andaluzas
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Alejandro Hernández Valdés, portavoz del G.P. Vox en Andalucía

381

11-20/POP-000719. Pregunta relativa a mantenimiento y creación de empleo 
en Andalucía
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Inmaculada Nieto Castro, portavoz del G.P. Adelante Andalucía

402

11-20/POP-000735. Pregunta relativa a colaboración público-privada
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Alejandro Hernández Valdés, portavoz del G.P. Vox en Andalucía

402

11-20/POP-000737. Pregunta relativa a remodelación del Consejo de Gobierno
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Alejandro Hernández Valdés, portavoz del G.P. Vox en Andalucía

402

11-20/POP-000751. Pregunta relativa a medidas y actuaciones para coordinar 
los servicios públicos en nuestra comunidad durante este verano 2020
Formulada por la Excma. Sra. Dña. Susana Díaz Pacheco, presidenta del G.P. Socialista

402

11-20/POP-000816. Pregunta relativa a medidas y previsiones ante la 
COVID-19 en Andalucía
Formulada por la Excma. Sra. Dña. Susana Díaz Pacheco, presidenta del G.P. Socialista

423

11-20/POP-000863. Pregunta relativa a neutralidad climática
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Alejandro Hernández Valdés, portavoz del G.P. Vox en Andalucía

423

11-20/POP-000864. Pregunta relativa a declaración del estado de alarma
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Alejandro Hernández Valdés, portavoz del G.P. Vox en Andalucía

423

11-20/POP-000901. Pregunta relativa a la cobertura sanitaria y transparencia 
en los datos COVID-19 en Andalucía
Formulada por la Excma. Sra. Dña. Susana Díaz Pacheco, presidenta del G.P. Socialista

429

11-20/POP-000927. Pregunta relativa al plan Andalucía en Marcha
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Alejandro Hernández Valdés, portavoz del G.P. Vox en Andalucía

429

11-20/POP-000959. Pregunta relativa a la situación de Abengoa
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Alejandro Hernández Valdés, portavoz del G.P. Vox en Andalucía

436

11-20/POP-000960. Pregunta relativa a la fusión de Unicaja y Liberbank
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Alejandro Hernández Valdés, portavoz del G.P. Vox en Andalucía

436

11-20/POP-000968. Pregunta relativa a las prioridades del Gobierno andaluz 
ante la pandemia
Formulada por la Excma. Sra. Dña. Susana Díaz Pacheco, presidenta del G.P. Socialista

436
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11-20/POP-000968. Pregunta relativa a las prioridades del Gobierno andaluz 
ante la pandemia
Formulada por la Excma. Sra. Dña. Susana Díaz Pacheco, presidenta del G.P. Socialista

436

11-20/POP-001010. Pregunta relativa a las políticas para la atención social
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Ángela Aguilera Clavijo, portavoz adjunta del G.P. Adelante 
Andalucía

453

11-20/POP-001011. Pregunta relativa al archivo de piezas de los ERE
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Alejandro Hernández Valdés, portavoz del G.P. Vox en Andalucía

453

11-20/POP-001020. Pregunta relativa a los fondos europeos para Andalucía
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Ángela Aguilera Clavijo, portavoz adjunta del G.P. Adelante 
Andalucía

453

11-20/POP-001021. Pregunta relativa a las políticas para la atención social
Formulada por  la Ilma. Sra. Dña. Ángela Aguilera Clavijo, portavoz adjunta del G.P. Adelante 
Andalucía

453

11-20/POP-001061. Pregunta relativa al estado de alarma
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Alejandro Hernández Valdés, portavoz del G.P. Vox en Andalucía

453

11-20/POP-001071. Pregunta relativa a los Fondos Europeos para Andalucía
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Ángela Aguilera Clavijo, portavoz adjunta del G.P. Adelante 
Andalucía

471

11-20/POP-001090. Pregunta relativa a la evolución de la pandemia en 
Andalucía
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Inmaculada Nieto Castro, portavoz del G.P. Adelante Andalucía

471

11-20/POP-001131. Pregunta relativa a las medidas de rescate

Formulada por el Ilmo. Sr. D. Alejandro Hernández Valdés, portavoz del G.P. Vox en Andalucía
471

11-20/POP-001149. Pregunta relativa al desarrollo del curso escolar en 
Andalucía
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Inmaculada Nieto Castro, portavoz del G.P. Adelante Andalucía

477

11-20/POP-001172. Pregunta relativa al archivo de la causa por el préstamo 
a HAMSA
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Alejandro Hernández Valdés, portavoz del G.P. Vox en Andalucía

477

11-20/POP-001174, Pregunta relativa a la pieza de los ERE Tándem de la 
Sierra Norte
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Alejandro Hernández Valdés, portavoz del G.P. Vox en Andalucía

477

11-20/POP-001175. Pregunta relativa a las incidencias de los contagios
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Alejandro Hernández Valdés, portavoz del G.P. Vox en Andalucía

477
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11-20/POP-001227. Pregunta relativa a la fase final de la tramitación del 
Proyecto de Ley de Presupuestos para 2021
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Inmaculada Nieto Castro, portavoz del G.P. Adelante Andalucía

489

11-20/POP-001233. Pregunta relativa a las limitaciones para las fiestas 
navideñas decretadas por el Gobierno andaluz
Formulada por la Excma. Sra. Dña. Susana Díaz Pacheco, presidenta del G.P. Socialista

489

11-20/POP-001259. Pregunta relativa al etiquetado del aceite de oliva

Formulada por el Ilmo. Sr. D. Alejandro Hernández Valdés, portavoz del G.P. Vox en Andalucía
489

11-21/POP-000041. Pregunta relativa a las medidas ante el colapso sanitario y 
para la reactivación de la economía andaluza tras los efectos de la pandemia 
por COVID-19
Formulada por la Excma. Sra. Dña. Susana Díaz Pacheco, presidenta del G.P. Socialista

521

11-21/POP-000042. Pregunta relativa a la acción del Gobierno para combatir 
los efectos de la pandemia
Formulada por la Excma. Sra. Dña. Susana Díaz Pacheco, presidenta del G.P. Socialista

521

11-21/POP-000071. Pregunta relativa a la situación de la hostelería y el 
comercio en Andalucía
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Alejandro Hernández Valdés, portavoz del G.P. Vox en Andalucía

521

11-21/POP-000109. Pregunta relativa a la protección frente a la ludopatía en 
Andalucía
Formulada por los Ilmos. Sres. Dña. Inmaculada Nieto Castro y D. Guzmán Ahumada Gavira, 
del G.P. Adelante Andalucía

533

11-21/POP-000113. Pregunta relativa al estado actual de la pandemia por 
COVID-19 y propuestas ante la desescalada
Formulada por la Excma. Sra. Dña. Susana Díaz Pacheco, presidenta del G.P. Socialista

533

11-21/POP-000134. Pregunta relativa a la Ley de Función Pública en Andalucía
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Alejandro Hernández Valdés, portavoz del G.P. Vox en Andalucía

533

11-21/POP-000135. Pregunta relativa al spot Andaluces, levantaos
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Alejandro Hernández Valdés, portavoz del G.P. Vox en Andalucía

533

11-21/POP-000187. Pregunta relativa a las medidas de apoyo al tejido 
productivo y al empleo en Andalucía
Formulada por la Excma. Sra. Dña. Susana Díaz Pacheco, del G.P. Socialista

550

11-21/POP-000212. Pregunta relativa a los efectos secundarios de la 
vacunación
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Alejandro Hernández Valdés, portavoz del G.P. Vox en Andalucía

550
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11-21/POP-000251. Pregunta relativa al estado de la pandemia por COVID-19 
en Andalucía y propuestas de movilidad
Formulada por la Excma. Sra. Dña. Susana Díaz Pacheco, presidenta del G.P. Socialista

561

11-21/POP-000284. Pregunta relativa al desarrollo sostenible en Andalucía
Formulada por los Ilmos. Sres. D. Alejandro Hernández Valdés, portavoz del GP. Vox en 
Andalucía, y D. Manuel Gavira Florentino, presidente del G.P. Vox en Andalucía

561

11-21/POP-000311. Pregunta relativa a la vivienda en Andalucía
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Inmaculada Nieto Castro, del G.P. Adelante Andalucía

568

11-21/POP-000313. Pregunta relativa a las decisiones del Gobierno para 
afrontar la atención sociosanitaria de los andaluces ante la cuarta ola
Formulada por la Excma. Sra. Dña. Susana Díaz Pacheco, presidenta del G.P. Socialista

568

11-21/POP-000331. Pregunta relativa a la Andalucía vaciada
Formulada por los Ilmos. Sres. D. Alejandro Hernández Valdés, portavoz del GP. Vox en 
Andalucía, y D. Manuel Gavira Florentino, presidente del G.P. Vox en Andalucía

568

11-21/POP-000373. Pregunta relativa al registro de profesionales sanitarios 
objetores a la eutanasia
Formulada por los Ilmos. Sres. D. Alejandro Hernández Valdés, portavoz del GP. Vox en 
Andalucía, y D. Manuel Gavira Florentino, presidente del G.P. Vox en Andalucía

580

11-21/POP-000374. Pregunta relativa al pasaporte sanitario
Formulada por el Ilmo. Sr. D. Alejandro Hernández Valdés, portavoz del G.P. Vox en Andalucía, 
y D. Manuel Gavira Florentino, presidente del G.P. Vox en Andalucía

580

11-21/POP-000383. Pregunta relativa a las medidas del Gobierno ante la 
finalización del estado de alarma
Formulada por la Excma. Sra. Dña. Susana Díaz Pacheco, presidenta del G.P. Socialista

580

11-21/POP-000433. Pregunta relativa a las medidas del Gobierno para salir 
de la crisis
Formulada por la Excma. Sra. Dña. Susana Díaz Pacheco, presidenta del G.P. Socialista

586

11-21/POP-000462. Pregunta relativa al cese del estado de alarma
Formulada por los Ilmos. Sres. D. Manuel Gavira Florentino, presidente del G.P. Vox en 
Andalucía, y D. Alejandro Hernández Valdés, portavoz del G.P. Vox en Andalucía

586

11-21/POP-000500. Pregunta relativa a las medidas a adoptar por el Gobierno 
andaluz tras la finalización del estado de alarma
Formulada por la Excma. Sra. Dña. Susana Díaz Pacheco, presidenta del G.P. Socialista

606

11-21/POP-000516. Pregunta relativa a las auditorías del sector instrumental
Formulada por los Ilmos. Sres. D. Macario Valpuesta Bermúdez, presidente, y D. Manuel Gavira 
Florentino, portavoz del G.P. Vox en Andalucía

606
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11-21/POP-000565. Pregunta relativa al rechazo del TSJA del recurso de UGT
Formulada por los Ilmos. Sres. D. Macario Valpuesta Bermúdez, presidente del G.P. Vox en 
Andalucía, y D. Manuel Gavira Florentino, portavoz del G.P. Vox en Andalucía

613

11-21/POP-000574. Pregunta relativa al balance del Gobierno durante la 
pandemia
Formulada por la Excma. Sra. Dña. Susana Díaz Pacheco, presidenta del G.P. Socialista

613

11-21/POP-000617. Pregunta relativa a la situación del Ayuntamiento de 
Granada
Formulada por los Ilmos. Sres. D. Macario Valpuesta Bermúdez, presidente del G.P. Vox en 
Andalucía, y D. Manuel Gavira Florentino, portavoz del G.P. Vox en Andalucía

623

11-21/POP-000626. Pregunta relativa a las medidas para Andalucía
Formulada por el Ilmo. Sr. D. José Gregorio Fiscal López, portavoz del G.P. Socialista

623

11-21/POP-000627. Pregunta relativa al balance del Gobierno durante la 
pandemia
Formulada por el Ilmo. Sr. D. José Gregorio Fiscal López, portavoz del G.P. Socialista

623

11-21/POP-000649. Pregunta relativa a la mesa bilateral del Gobierno de 
España y el Gobierno de Andalucía
Formulada por los Ilmos. Sres. D. Macario Valpuesta Bermúdez, presidente  del G.P. Vox en 
Andalucía, y D. Manuel Gavira Florentino, portavoz del G.P. Vox en Andalucía

623

11-21/POP-000677. Pregunta relativa a las prioridades del Gobierno andaluz
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Inmaculada Nieto Castro, portavoz del G.P. Adelante Andalucía

631

11-21/POP-000679. Pregunta relativa a las políticas para jóvenes en Andalucía
Formulada por los Ilmos. Sres. D. Macario Valpuesta Bermúdez, presidente  del G.P. Vox en 
Andalucía, y D. Manuel Gavira Florentino, portavoz del G.P. Vox en Andalucía

631

11-21/POP-000680. Pregunta relativa a los desequilibrios provinciales
Formulada por los Ilmos. Sres. D. Macario Valpuesta Bermúdez, presidente  del G.P. Vox en 
Andalucía, y D. Manuel Gavira Florentino, portavoz del G.P. Vox en Andalucía

631

11-21/POP-000736. Pregunta relativa a prioridades del Gobierno andaluz
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Inmaculada Nieto Castro, del G.P. Unidas Podemos por 
Andalucía

635

11-21/POP-000743. Pregunta relativa a situación del turismo en nuestra 
comunidad
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. María de los Ángeles Férriz Gómez, del G.P. Socialista

635

11-21/POP-000768. Pregunta relativa a desequilibrios provinciales
Formulada por los Ilmos. Sres. D. Macario Valpuesta Bermúdez, presidente  del G.P. Vox en 
Andalucía, y D. Manuel Gavira Florentino, portavoz del G.P. Vox en Andalucía

635
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11-21/POP-000814. Pregunta relativa a las prioridades presupuestarias para 
el ejercicio 2022
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. María de los Ángeles Férriz Gómez, del G.P. Socialista

666

11-21/POP-000858. Pregunta relativa a la ampliación del plazo para solicitar 
las ayudas a la solvencia de empresas y autónomos
Formulada por los Ilmos. Sres. D. Macario Valpuesta Bermúdez, presidente  del G.P. Vox en 
Andalucía, y D. Manuel Gavira Florentino, portavoz del G.P. Vox en Andalucía

666

11-21/POP-000876. Pregunta relativa a la reducción de la burocracia y la 
simplificación de trámites administrativos en Andalucía
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. María Teresa Pardo Reinaldos, portavoz del G.P. Ciudadanos

675

11-21/POP-000888. Pregunta relativa a la financiación autonómica
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. María de los Ángeles Férriz Gómez, portavoz del G.P. Socialista

675

11-21/POP-000934. Pregunta relativa a las políticas en materia de agua
Formulada por los Ilmos. Sres. D. Macario Valpuesta Bermúdez, presidente  del G.P. Vox en 
Andalucía, y D. Manuel Gavira Florentino, portavoz del G.P. Vox en Andalucía

675

11-21/POP-000957. Pregunta relativa a la evolución del empleo en nuestra 
comunidad
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. María de los Ángeles Férriz Gómez, del G.P. Socialista

688

11-21/POP-000958. Pregunta relativa a las prioridades presupuestarias para 
el ejercicio 2022
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. María de los Ángeles Férriz Gómez, del G.P. Socialista

688

11-21/POP-000993. Pregunta relativa a las políticas de aguas
Formulada por los Ilmos. Sres. D. Macario Valpuesta Bermúdez, presidente  del G.P. Vox en 
Andalucía, y D. Manuel Gavira Florentino, portavoz del G.P. Vox en Andalucía

688

11-21/POP-000996. Pregunta relativa a la política de publicidad institucional 
del Gobierno de Andalucía
Formulada por los Ilmos. Sres. D. Macario Valpuesta Bermúdez, presidente  del G.P. Vox en 
Andalucía, y D. Manuel Gavira Florentino, portavoz del G.P. Vox en Andalucía

688

11-21/POP-001014. Pregunta relativa a los trabajadores autónomos
Formulada por los Ilmos. Sres. D. Macario Valpuesta Bermúdez, presidente  del G.P. Vox en 
Andalucía, y D. Manuel Gavira Florentino, portavoz del G.P. Vox en Andalucía

709

11-21/POP-001023. Pregunta relativa a la calidad asistencial de la sanidad en 
Andalucía
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Inmaculada Nieto Castro, portavoz del G.P. Unidas Podemos 
por Andalucía

709
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11-21/POP-001051. Pregunta relativa a la política en materia de aguas
Formulada por los Ilmos. Sres. D. Macario Valpuesta Bermúdez, presidente  del G.P. Vox en 
Andalucía, y D. Manuel Gavira Florentino, portavoz del G.P. Vox en Andalucía

709

11-21/POP-001115. Pregunta relativa a las políticas económicas del Gobierno
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. María Teresa Pardo Reinaldos, portavoz del G.P. Ciudadanos

715

11-21/POP-001122. Pregunta relativa a las medidas para recuperar la confianza 
de los andaluces
Formulada por los Ilmos. Sres. D. Macario Valpuesta Bermúdez, presidente  del G.P. Vox en 
Andalucía, y D. Manuel Gavira Florentino, portavoz del G.P. Vox en Andalucía

715

11-21/POP-001167. Pregunta relativa a la igualdad de oportunidades
Formulada por los Ilmos. Sres. D. Macario Valpuesta Bermúdez, presidente  del G.P. Vox en 
Andalucía, y D. Manuel Gavira Florentino, portavoz del G.P. Vox en Andalucía

733

11-21/POP-001169. Pregunta relativa al próximo trimestre
Formulada por los Ilmos. Sres. D. Macario Valpuesta Bermúdez, presidente  del G.P. Vox en 
Andalucía, y D. Manuel Gavira Florentino, portavoz del G.P. Vox en Andalucía

733

11-21/POP-001170. Pregunta relativa a los servicios básicos en Andalucía
Formulada por los Ilmos. Sres. D. Macario Valpuesta Bermúdez, presidente  del G.P. Vox en 
Andalucía, y D. Manuel Gavira Florentino, portavoz del G.P. Vox en Andalucía

733

11-21/POP-001171. Pregunta relativa a los trabajadores autónomos
Formulada por los Ilmos. Sres. D. Macario Valpuesta Bermúdez, presidente  del G.P. Vox en 
Andalucía, y D. Manuel Gavira Florentino, portavoz del G.P. Vox en Andalucía

733

11-21/POP-001188. Pregunta relativa a la estabilidad política para la acción 
de gobierno
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. María de los Ángeles Férriz Gómez, portavoz del G.P. Socialista

733

11-21/POP-001189. Pregunta relativa a la situación de la atención sanitaria
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. María de los Ángeles Férriz Gómez, portavoz del G.P. Socialista

733

11-21/POP-001190. Pregunta relativa a los presupuestos para el año 2022
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. María de los Ángeles Férriz Gómez, portavoz del G.P. Socialista

733

11-21/POP-001191. Pregunta relativa a la situación socioeconómica de 
Andalucía
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. María de los Ángeles Férriz Gómez, portavoz del G.P. Socialista

733

11-21/POP-001192. Pregunta relativa al acuerdo para el progreso social y 
económico en Andalucía
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. María de los Ángeles Férriz Gómez, portavoz del G.P. Socialista

733
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11-21/POP-001250. Pregunta relativa a los trabajadores autónomos
Formulada por los Ilmos. Sres. D. Macario Valpuesta Bermúdez, presidente  del G.P. Vox en 
Andalucía, y D. Manuel Gavira Florentino, portavoz del G.P. Vox en Andalucía

736

11-21/POP-001277. Pregunta relativa al balance del gobierno en su último año 
de legislatura
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. María de los Ángeles Férriz Gómez, del G.P. Socialista

736

11-21/POP-001279. Pregunta relativa a ejecución presupuestaria
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. María de los Ángeles Férriz Gómez, del G.P. Socialista

736

11-22/POP-000027. Pregunta relativa al viaje a las instituciones europeas
Formulada por los Ilmos. Sres. D. Macario Valpuesta Bermúdez, presidente  del G.P. Vox en 
Andalucía, y D. Manuel Gavira Florentino, portavoz del G.P. Vox en Andalucía

763

11-22/POP-000028. Pregunta relativa al balance de la acción política
Formulada por los Ilmos. Sres. D. Macario Valpuesta Bermúdez, presidente  del G.P. Vox en 
Andalucía, y D. Manuel Gavira Florentino, portavoz del G.P. Vox en Andalucía

763

11-22/POP-000048. Pregunta relativa al balance de los tres años de legislatura

Formulada por la Ilma. Sra. Dña. María de los Ángeles Férriz Gómez, portavoz del G.P. Socialista
763

11-22/POP-000049. Pregunta relativa a Fondos Europeos del Plan de 
Recuperación para Andalucía
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. María de los Ángeles Férriz Gómez, portavoz del G.P. Socialista

763

11-22/POP-000097. Pregunta relativa a la defensa de la autonomía andaluza
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. María de los Ángeles Férriz Gómez, portavoz del G.P. Socialista

776

11-22/POP-000098. Pregunta relativa a la normalización de los servicios 
sanitarios públicos de calidad
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. María de los Ángeles Férriz Gómez, portavoz del G.P. Socialista

776

11-22/POP-000099. Pregunta relativa a garantizar el sistema de dependencia 
en Andalucía
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. María de los Ángeles Férriz Gómez, portavoz del G.P. Socialista

776

11-22/POP-000100. Pregunta relativa al modelo universitario para Andalucía
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. María de los Ángeles Férriz Gómez, portavoz del G.P. Socialista

776

11-22/POP-000132. Pregunta relativa al balance de la acción política
Formulada por los Ilmos. Sres. D. Macario Valpuesta Bermúdez, presidente y D. Manuel Gavira 
Florentino, portavoz del G.P. Vox en Andalucía

776

11-22/POP-000134. Pregunta relativa a la realidad política actual en Andalucía
Formulada por los Ilmos. Sres. D. Macario Valpuesta Bermúdez, presidente y D. Manuel Gavira 
Florentino, portavoz del G.P. Vox en Andalucía

776
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11-22/POP-000175. Pregunta relativa a la normalización de los servicios 
sanitarios públicos de calidad
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. María de los Ángeles Férriz Gómez, portavoz del G.P. Socialista

786

11-22/POP-000176. Pregunta relativa a garantizar el sistema de dependencia 
en Andalucía
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. María de los Ángeles Férriz Gómez, portavoz del G.P. Socialista

786

11-22/POP-000178. Pregunta relativa a las políticas feministas para Andalucía
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. María de los Ángeles Férriz Gómez, portavoz del G.P. Socialista

786

11-22/POP-000179. Pregunta relativa al modelo educativo para Andalucía
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. María de los Ángeles Férriz Gómez, portavoz del G.P. Socialista

786

11-22/POP-000180. Pregunta relativa a la dirección política del Gobierno
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. María de los Ángeles Férriz Gómez, portavoz del G.P. Socialista

786

11-22/POP-000181. Pregunta relativa a la situación de los servicios públicos 
en nuestra comunidad
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. María de los Ángeles Férriz Gómez, portavoz del G.P. Socialista

786

11-22/POP-000213. Pregunta relativa a los trabajadores autónomos
Formulada por los Ilmos. Sres. D. Macario Valpuesta Bermúdez, presidente  del G.P. Vox en 
Andalucía, y D. Manuel Gavira Florentino, portavoz del G.P. Vox en Andalucía

786

11-22/POP-000214. Pregunta relativa al Servicio Andaluz de Empleo
Formulada por los Ilmos. Sres. D. Macario Valpuesta Bermúdez, presidente  del G.P. Vox en 
Andalucía, y D. Manuel Gavira Florentino, portavoz del G.P. Vox en Andalucía

786

11-22/POP-000245. Pregunta relativa la defensa de los valores que consagra 
nuestro Estatuto de Autonomía
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. María de los Ángeles Férriz Gómez, portavoz del G.P. Socialista

792

11-22/POP-000246. Pregunta relativa a los contratos por procedimientos de 
emergencia realizados durante la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por 
el COVID-19
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. María de los Ángeles Férriz Gómez, portavoz del G.P. Socialista

792

11-22/POP-000247. Pregunta relativa a la situación actual socioeconómica de 
Andalucía
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. María de los Ángeles Férriz Gómez, portavoz del G.P. Socialista

792

11-22/POP-000248. Pregunta relativa a la respuesta a la crisis humanitaria y 
económica por la invasión de Ucrania
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. María de los Ángeles Férriz Gómez, portavoz del G.P. Socialista

792

11-22/POP-000250. Pregunta relativa a los servicios públicos en Andalucía
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. María de los Ángeles Férriz Gómez, portavoz del G.P. Socialista

792
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11-22/POP-000282. Pregunta relativa a las medidas educativas para el curso 
2022-2023
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. María Teresa Pardo Reinaldos, portavoz del G.P. Ciudadanos

792

11-22/POP-000292. Pregunta relativa al futuro de Andalucía
Formulada por los Ilmos. Sres. D. Macario Valpuesta Bermúdez, presidente  del G.P. Vox en 
Andalucía, y D. Manuel Gavira Florentino, portavoz del G.P. Vox en Andalucía

792

11-22/POP-000293. Pregunta relativa a los trabajadores autónomos
Formulada por los Ilmos. Sres. D. Macario Valpuesta Bermúdez, presidente  del G.P. Vox en 
Andalucía, y D. Manuel Gavira Florentino, portavoz del G.P. Vox en Andalucía

792

11-22/POP-000339. Pregunta relativa a la defensa de las universidades 
públicas de Andalucía
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. María de los Ángeles Férriz Gómez, portavoz del G.P. Socialista

812

11-22/POP-000340. Pregunta relativa a la defensa de nuestro Estatuto de 
Autonomía
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. María de los Ángeles Férriz Gómez, portavoz del G.P. Socialista

812

11-22/POP-000341. Pregunta relativa a las medidas en defensa del sector 
primario en Andalucía
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. María de los Ángeles Férriz Gómez, portavoz del G.P. Socialista

812

11-22/POP-000342. Pregunta relativa a los contratos de emergencia durante 
la pandemia
Formulada por la Ilma. Sra. Dña. María de los Ángeles Férriz Gómez, portavoz del G.P. Socialista

812

11-22/POP-000368. Pregunta relativa a la reunión con el embajador de Reino 
Unido
Formulada por los Ilmos. Sres. D. Macario Valpuesta Bermúdez, presidente  del G.P. Vox en 
Andalucía, y D. Manuel Gavira Florentino, portavoz del G.P. Vox en Andalucía

812

11-22/POP-000369. Pregunta relativa a los trabajadores autónomos
Formulada por los Ilmos. Sres. D. Macario Valpuesta Bermúdez, presidente  del G.P. Vox en 
Andalucía, y D. Manuel Gavira Florentino, portavoz del G.P. Vox en Andalucíaa

812
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11-20/POP-000373. Pregunta relativa a informar sobre los contagios de 
COVID-19 entre el personal sanitario

Formulada por el Ilmo. Sr. D. Alejandro Hernández Valdés, portavoz del G.P. Vox en Andalucía
337

11-20/POP-000538. Pregunta relativa a las ciudades con más paro

Formulada por el Ilmo. Sr. D. Alejandro Hernández Valdés, portavoz del G.P. Vox en Andalucía
349

11-20/POP-001154. Pregunta relativa a las prioridades presupuestarias del 
Gobierno andaluz ante la lucha contra la pandemia

Formulada por la Excma. Sra. Dña. Susana Díaz Pacheco, presidenta del G.P. Socialista
477

11-21/POP-000285. Pregunta relativa al macrojuicio del robo de agua en 
Doñana

Formulada por los Ilmos. Sres. D. Alejandro Hernández Valdés, portavoz del G.P. Vox en 
Andalucía, y D. Manuel Gavira Florentino, presidente del G.P. Vox en Andalucía

553

11-21/POP-000994. Pregunta relativa a las leyes ideológicas

Formulada por los Ilmos. Sres. D. Macario Valpuesta Bermúdez, presidente  del G.P. Vox en 
Andalucía, y D. Manuel Gavira Florentino, portavoz del G.P. Vox en Andalucía

681
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11-22/POP-000392. Pregunta relativa a las actuaciones del Gobierno andaluz ante la actual 
crisis

Formulada por la Ilma. Sra. Dña. Inmaculada Nieto Castro, portavoz del G.P. Unidas Podemos por Andalucía
11-22/POP-000396. Pregunta relativa al fomento de oportunidades para la juventud en 
Andalucía

Formulada por la Ilma. Sra. Dña. María Teresa Pardo Reinaldos, portavoz del G.P. Ciudadanos
11-22/POP-000402. Pregunta relativa a los trabajadores autónomos

Formulada por los Ilmos. Sres. D. Macario Valpuesta Bermúdez, presidente  del G.P. Vox en Andalucía, y  
D. Manuel Gavira Florentino, portavoz del G.P. Vox en Andalucía
11-22/POP-000404. Pregunta relativa a la situación política en Andalucía

Formulada por los Ilmos. Sres. D. Macario Valpuesta Bermúdez, presidente  del G.P. Vox en Andalucía, y  
D. Manuel Gavira Florentino, portavoz del G.P. Vox en Andalucía
11-22/POP-000418. Pregunta relativa a la situación política y económica de Andalucía

Formulada por la Ilma. Sra. Dña. María de los Ángeles Férriz Gómez, portavoz del G.P. Socialista
11-22/POP-000419. Pregunta relativa a la defensa de nuestro Estatuto de Autonomía

Formulada por la Ilma. Sra. Dña. María de los Ángeles Férriz Gómez, portavoz del G.P. Socialista
11-22/POP-000420. Pregunta relativa a las medidas en defensa del sector primario en 
Andalucía

Formulada por la Ilma. Sra. Dña. María de los Ángeles Férriz Gómez, portavoz del G.P. Socialista
11-22/POP-000421. Pregunta relativa a los contratos de emergencia durante la pandemia

Formulada por la Ilma. Sra. Dña. María de los Ángeles Férriz Gómez, portavoz del G.P. Socialista
11-22/POP-000422. Pregunta relativa a la temporalidad del empleo público en Andalucía

Formulada por la Ilma. Sra. Dña. María de los Ángeles Férriz Gómez, portavoz del G.P. Socialista
11-22/POP-000455. Pregunta relativa a las políticas ante los desafíos económicos actuales

Formulada por el Ilmo. Sr. D. José Antonio Nieto Ballesteros, portavoz del G.P. Popular Andaluz
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Las preguntas al presidente de la Junta de Andalucía
(XI LEGISLATURA)

«En esa función esencial, las preguntas al presidente de la Junta de
Andalucía, sustanciadas en cada uno de las sesiones plenarias del
Parlamento, constituyen, sin duda, uno de los puntos de mayor
interés político y mediático de la actividad parlamentaria, 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»

Las preguntas  
al presidente  

de la Junta de Andalucía

(XI LEGISLATURA)

TOMO I

Serie
Trabajos parlamentarios  

Número 24

CENTRO DE PUBLICACIONES NO OFICIALES
Parlamento de Andalucía
C/ San Juan de Ribera, s/n
41009 Sevilla
Teléfono: +34 95 459 22 36
centrodepublicaciones@parlamentodeandalucia.es
http://www.parlamentodeandalucia.es

cubiertaTomo I.indd   1cubiertaTomo I.indd   1 24/11/2022   9:27:5024/11/2022   9:27:50


	PORTADA
	Créditos
	ÍNDICE GENERAL
	Preguntas al Presidente de la Junta de Andalucía. XI Legislatura (TOMO II)
	AÑO 2021
	AÑO 2022

	ÍNDICE CRONOLÓGICO
	ÍNDICE ONOMÁSTICO
	PREGUNTAS DECAÍDAS
	PREGUNTAS INADMITIDAS A TRÁMITE
	PREGUNTAS CADUCADAS POR FIN DE LEGISLATURA



