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Se reanuda la sesión a las diez horas, treinta y cinco minutos del día dieciocho de septiembre de dos
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Debate sobre el estado de la Comunidad AUTÓNOMA
9-14/CCG-000001. Debate de la Comunicación del Consejo de Gobierno sobre el estado de la Comunidad
Autónoma de Andalucía (pág. 4).
Intervienen:
D. Mario Jesús Jiménez Díaz, del G.P. Socialista.
Dña. Susana Díaz Pacheco, presidenta de la Junta de Andalucía.
D. Carlos Rojas García, del G.P. Popular Andaluz.
Dña. Alba María Doblas Miranda, del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía.
D. José Muñoz Sánchez, del G.P. Socialista.
Votación de la propuesta de resolución número 30 del G.P. Popular Andaluz: aprobada por unanimidad.
Votación del resto de las propuestas de resolución del G.P. Popular Andaluz: rechazadas por 47 votos
a favor, 58 votos en contra, ninguna abstención.
Votación de la propuesta de resolución número 4 del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por
Andalucía: aprobada por unanimidad.
Votación de las propuestas de resolución números 7 y 28 del G.P. Izquierda Unida Los VerdesConvocatoria por Andalucía: rechazadas por 10 votos a favor, 47 votos en contra, 48 abstenciones.
Votación de las propuestas de resolución números 2, 11 y 23 del G.P. Izquierda Unida Los VerdesConvocatoria por Andalucía: rechazadas por 10 votos a favor, 95 votos en contra, ninguna abstención.
Votación de las propuestas de resolución números 5, 6, 9, 12, 20, 21, 24, 29, 30, 31, 32 y 34 del
G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía: aprobadas por 57 votos a favor,
ningún voto en contra, 48 abstenciones.
Votación del resto de las propuestas de resolución del G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria
por Andalucía: aprobadas por 57 votos a favor, 48 votos en contra, ninguna abstención.
Votación de la propuesta de resolución número 9 del G.P. Socialista: aprobada por 47 votos a favor,
ningún voto en contra, 57 abstenciones.
Votación de la propuesta de resolución número 11 del G.P. Socialista: rechazada por 47 votos a favor,
48 votos en contra, 10 abstenciones.
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Votación de las propuestas de resolución números 10, 31 y 35 del G.P. Socialista: aprobadas por 47
votos a favor, 10 votos en contra, 48 abstenciones.
Votación de las propuestas de resolución números 3, 4, 12, 16, 19 y 24 del G.P. Socialista: aprobadas
por 57 votos a favor, ningún voto en contra, 48 abstenciones.
Votación de las propuestas de resolución números 7, 14, 15, 18, 20, 32 y 33 del G.P. Socialista:
aprobadas por unanimidad.
Votación del resto de las propuestas de resolución del G.P. Socialista: aprobadas por 56 votos a favor,
48 votos en contra, ninguna abstención.
Se levanta la sesión a las trece horas, veinticinco minutos del día dieciocho de septiembre de dos mil
catorce.
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9-14/CCG-000001. Debate de la Comunicación del Consejo de Gobierno sobre el estado de la Comunidad Autónoma de Andalucía (continuación)

El señor GRACIA NAVARRO, PRESIDENTE DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Buenos días, señoras y señores diputados, vamos a reanudar la sesión del debate sobre el estado de
la Comunidad, con la intervención del Grupo Parlamentario Socialista. Y, en su nombre, tomará la palabra su
portavoz, señor Jiménez Díaz.
Señor Jiménez Díaz, tiene la palabra.

El señor JIMÉNEZ DÍAZ
—Señor presidente. Señorías.
Solo la cacicada que ayer anunció la presidenta de la Junta de Andalucía merecería que mi intervención
se centrara exclusivamente en el maltrato y en la discriminación a que el Gobierno del Partido Popular somete a Andalucía, pero por respeto a esta Cámara, por consideración a los andaluces, voy a hacer una intervención coherente con el objetivo de este debate, aunque, por supuesto, no voy a dejar pasar lo que conocimos
ayer, un nuevo episodio de maltrato, de opresión a la autonomía andaluza que, como ha ocurrido en otras
ocasiones, no quedará en blanco y los ciudadanos pondrán a cada uno en su sitio.
Señorías, este es el vigésimo debate del estado de la Comunidad que celebra este Parlamento. El primero de ellos se celebró en 1985 y sigue siendo esta una cita trascendental en la agenda política andaluza, en
tanto que nos ha permitido y nos sigue permitiendo tomar el pulso a la realidad cambiante de nuestra tierra,
trazar un diagnóstico de la situación, evaluar las políticas que se han hecho y hacer propuestas que redunden en el beneficio de la ciudadanía. Y, en esta ocasión, un elemento de especial valor: por primera vez en la
historia de nuestra comunidad, por primera vez en la historia de nuestro país, un presidente —una presidenta— comparece dos veces en un año de manera voluntaria en un debate general ante la Cámara para rendir
cuentas de su gestión al frente del Gobierno y responder a cuantas cuestiones quieran formular los grupos
aquí representados. Esto no había pasado nunca, en ninguna comunidad de este país, y ha sido una más,
muy importante, pero solo una más de las decisiones valientes de la presidenta de la Junta de Andalucía.
El primero de esos dos debates semestrales se celebró en enero de 2014, de este año, al inicio del anterior período de sesiones. Recién iniciado este segundo período, afrontamos un debate que algunos han tratado de desvirtuar antes incluso de que se produjese, y me estoy refiriendo, como ustedes ya imaginarán,
al Partido Popular de Andalucía. Resulta muy dañino el intento desesperado de atacar la credibilidad de las
instituciones solo porque este tipo de debates no les convenga. Al PP andaluz, a la derecha en general, les
viene bien provocar desafección y que los ciudadanos se alejen de la política. En un momento en el que las
circunstancias exigirían comportamientos responsables, la derecha andaluza ha vuelto a caer en el mismo
error de siempre, lo hemos visto en este debate, han repetido, una vez más, su foto fija, el reflejo de una oposición que lleva siendo la misma los últimos treinta años en esta tierra.
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El PP andaluz ha afrontado este debate sabiéndose perdedor, perdedor de antemano, y ha desaprovechado la ocasión de romper esta dinámica de fracasos, algo que hubiese podido quizás conseguir con tal solo
actuar de un modo responsable y con actitud constructiva. Nada de actitud constructiva. Este debate nos ha
dejado una imagen nítida de la realidad política de Andalucía, frente al tiempo nuevo que lidera Susana Díaz,
una derecha vieja, caduca, anclada en el pasado y atrapada en su fracaso.
Los socialistas no vamos a desaprovechar esta oportunidad, como ha hecho el PP. Queremos que este
sea un debate útil, práctico, provechoso para los ciudadanos, a quienes representamos. Los socialistas queremos que este sea el debate de los ciudadanos, así lo ha afrontado nuestra presidenta, dando la cara, cumpliendo con su palabra hacia los andaluces y haciendo balance de su primer año de gobierno. Lo ha hecho
hablando de los compromisos cumplidos y de nuevos retos para Andalucía, lo hemos visto, en su discurso no
ha habido autocomplacencia y sí ha habido espacio, como no podía ser menos, para la responsabilidad, para
el compromiso ético, para el compromiso con los ciudadanos de Andalucía y para el cambio, esas han sido
las claves de su discurso y los pilares del esfuerzo de su Gobierno en estos meses.
Porque, señorías, este último año ha sido un año de cambio, de cambio profundo, un año de impulso, de
cambios para una tierra en transformación que nos reclamaba un nuevo camino. En su discurso de investidura, la presidenta Susana Díaz pidió la confianza de los andaluces para demostrar que en este nuevo tiempo
iban a cambiar muchas cosas, y así ha sido, nadie puede discutir que se ha abierto una nueva etapa de renovación, de relevo generacional, que ha sido visible desde el minuto uno y que se ha materializado en ideas,
en nuevos proyectos, en nuevas propuestas de transformación e impulso para Andalucía.
Susana Díaz representa a una nueva generación de andaluces y andaluzas que están protagonizando un
paso hacia el futuro de nuestra tierra. Andalucía tiene una nueva voz, una voz que se escucha alto y claro en
España, en defensa del estado del bienestar, de la igualdad, del progreso económico, de los derechos sociales, de la unidad del país, de la lucha contra la corrupción y del diálogo entre las instituciones. Andalucía tiene una presidenta cercana, sensible a los problemas de la calle y que recibe cada día una mejor valoración
por parte de los ciudadanos de nuestra tierra. Los andaluces han sabido apreciar el esfuerzo y el tesón del
Gobierno andaluz en ese triple objetivo para salir de esta situación, salir todos y salir bien: empleo y reactivación económica, blindaje del estado del bienestar y los avances en regeneración democrática, transparencia y en participación ciudadana.
Y en cada uno de esos frentes el Gobierno andaluz está trabajando en la más absoluta soledad, solo
acompañado por el respaldo de los ciudadanos andaluces, pero solo, solo, abandonado por el Partido Popular, mayoritario en esta Cámara, y por el Gobierno de la Nación, como ahora paso a detallarles.
Empecemos por el empleo. Casi mil millones de euros puestos al servicio de este objetivo y una amplísima batería de planes y programas dirigidos a los colectivos que consideramos prioritarios. El Gobierno andaluz ha dado todo su apoyo a los desempleados de nuestra tierra y a las empresas andaluzas para
que salgan adelante, creen riqueza y creen empleo, con ayudas financieras, reduciendo las trabas administrativas y diseñando un mecanismo que muy pronto contribuirá a mejorar la financiación de las empresas andaluzas, como es el ente de crédito público de nuestra comunidad autónoma. Se han impulsado
sectores estratégicos de nuestra economía que se encontraban con dificultades, como la minería o como
la construcción sostenible. El Gobierno ha forjado importantísimas alianzas para potenciar la confianza
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empresarial en Andalucía, que está sirviendo, que está siendo avalada por las grandes empresas y entidades financieras de este país.
Todos creen en Andalucía, todos, menos el Gobierno del Partido Popular. La presidenta Díaz ha trazado una hoja de ruta bien definida para promover un cambio de modelo productivo en nuestra tierra, con una
clara apuesta por la innovación y la internacionalización de nuestras empresas como palanca de crecimiento. Un nuevo modelo productivo que, como estamos demostrando, hace posible la convivencia entre el crecimiento y el desarrollo, con la protección del medio ambiente y con el cuidado de nuestro entorno natural. Y,
mientras el Gobierno andaluz pone todos los medios a su alcance en generar oportunidades para esta tierra,
su Gobierno, señorías del Partido Popular, se ha interpuesto entre Andalucía y la salida de la crisis, taponando todas las iniciativas y poniendo obstáculos para hacernos más difícil el camino de la recuperación. Dos
años negándoles a los andaluces el plan especial de empleo, un recorte brutal de las políticas activas, una
reforma laboral salvaje que ha recortado salarios y derechos y ha desprotegido a miles de trabajadores andaluces, trabajos cada vez más precarios y en peores condiciones, ausencia de inversión pública estatal en
nuestra tierra, un robo a mano armada al campo andaluz perpetrado en la reforma de la Política Agraria Común, una reforma energética desastrosa que se ha llevado por delante miles de empleos en el sector de las
renovables y que solo en Huelva, señorías del Partido Popular, puede terminar con el empleo de 2.500 personas porque sus políticas permiten que empresas, de manera descarnada, puedan cerrar barato y llevándose por delante la riqueza de un territorio.
Ese es el balance en materia económica y de empleo del Partido Popular, frente al compromiso del Gobierno de Andalucía. Centrémonos ahora en la defensa del Estado del bienestar. Este ha sido un año de lucha
para defender los tres pilares básicos de nuestro modelo social: la educación, la sanidad pública y la dependencia. Una educación pública en grave peligro en España, dañada por los brutales recortes que el Gobierno de la derecha le está infligiendo. Ustedes, señorías del Partido Popular, han aprobado en el congreso la ley
Wert, una reforma educativa retrógrada, clasista y segregadora. Ustedes, señorías del Partido Popular, han
decidido subir las tasas universitarias, expulsando a miles de alumnos de los centros universitarios. Ustedes
han recortado y asfixiado las aulas: menos profesores, más alumnos por clase, menos presupuesto. Ustedes
han recortado cerca de trescientos millones de euros en becas para las familias con necesidad de recursos y
de este apoyo para que sus hijos estudien, y han destrozado en este país la igualdad de oportunidades para
acceder al derecho a la educación pública, una educación pública de calidad. Ustedes se excusan en la crisis
para intentar ocultar una reforma educativa, ideológica y dogmática, y así convertir el sistema educativo público en un sistema de selección social. Quien pueda sí, y el que no pueda a la calle, esa es su manera de pensar.
[Aplausos.]
Y mientras ustedes partían por la mitad el espinazo de nuestro sistema educativo, que tanto tiempo nos ha
costado construir, Andalucía lleva meses luchando por sostenerlo y permitir que todas las familias, independientemente de sus ingresos, tengan los mismos derechos. Manteniendo todas las prestaciones, servicios y
modificaciones, la gratuidad de los libros de texto, el transporte escolar, el comedor escolar... Hemos salvado
a más de diez mil alumnos que se hubiesen visto expulsados del sistema educativo por la política de becas
del Partido Popular y hemos puesto en marcha las becas propias, como la beca 6000, la Segunda Oportunidad o la beca Adriano.
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En Andalucía, las familias se han ahorrado en este comienzo de curso, de término medio, 2.000 euros,
gracias a las medidas de la Junta de Andalucía. A pesar de las dificultades, a pesar de sus estrategias, desde el Gobierno de la presidenta Susana Díaz se está haciendo un esfuerzo extraordinario para apoyar a las
familias. Esa es la diferencia entre la buena educación, la de Andalucía, y la mala educación, la del Gobierno del Partido Popular.
Y en salud, ustedes han dedicado todos sus esfuerzos a destrozar el sistema público de salud, implantando el copago y el repago, recortando recursos y presupuestos, cerrando camas hospitalarias, privatizando
servicios sanitarios, haciéndoles el negocio a sus amigos, consintiendo que enfermos crónicos tengan que
pagar por sus medicinas y también por el transporte de sus ambulancias. Con todo ello han conseguido que
mareas de todos los colores salgan a la calle a denunciar sus barbaridades; mientras que el Gobierno andaluz ha dedicado todos sus esfuerzos a impedir..., que en Andalucía el sistema sanitario siga siendo público,
universal, gratuito y de calidad, y que ni se corte ni se privatice. Aquí no se ha cerrado un centro de salud ni se
ha privatizado un hospital. Les pedimos en un momento, es verdad, a los trabajadores públicos del sistema de
salud un esfuerzo, y en cuanto ha sido posible se lo vamos a devolver. Esa es la manera que un gobierno honesto y decente se enfrenta a la gestión de una situación de crisis de un servicio público esencial, asumiendo
esfuerzos entre todos, pero manteniendo el conjunto de los servicios para que la ciudadanía no pierda derechos que nos ha costado mucho poner en pie, y que, si se cierran, como la juventud, no vuelven nunca más.
Esta manera distinta de ver las cosas es lo que percibe la ciudadanía, por eso la última encuesta del IESA
plantea con claridad que nueve de cada diez andaluces están satisfechos con sus centros de salud, con su
hospital, y lo recomendarían a familiares y amistades.
Señorías, empleo, educación, sanidad, dependencia, inclusión social, infancia, violencia de género, juventud,
justicia e igualdad, esas palabras que el PP ha querido sacar de la política en este tiempo, han sido prioridades
para el Gobierno andaluz. Porque este gobierno es el gobierno de las personas, de la protección de las familias,
un gobierno que en lo peor de la crisis ha conseguido mantener en nuestra tierra el Estado del bienestar.
Y regeneración democrática: transparencia y participación. La presidenta llega a este debate después de
haber puesto encima de la mesa un paquete de medidas contra la corrupción, impulsando reformas y articulando todas y cada una de las iniciativas a su alcance para recuperar hasta el último euro que se haya podido defraudar en esta tierra. La presidenta ha hecho un discurso amplio, no ha eludido el tema, ha cogido el
toro por los cuernos y ha puesto sobre la mesa soluciones, desde el convencimiento de que esta es la única
vía para responder a lo que nos está exigiendo la ciudadanía. Esta actitud clara y firme contrasta con la actitud que el Partido Popular y su Gobierno tienen en esta materia. No somos iguales en nada, en esto tampoco.
Señorías, este es nuestro balance del primer año de gobierno de la presidenta Susana Díaz. Es cierto que
queda por hacer, los socialistas afrontamos los retos del nuevo curso político con voluntad de diálogo y de entendimiento. Los socialistas queremos que en Andalucía la política sea constructiva, queremos una política
constructiva para Andalucía, de diálogo y de participación, sobre todos los temas y entre todos. Pero, de nuevo, el PP lo pone muy difícil, con su estrategia constante de agresión, de mentira y de insulto sobre Andalucía,
sobre el Partido Socialista, sobre su adversario político. Esta es la agenda que queremos los socialistas, la
que estamos sacando adelante con esfuerzo, mucho esfuerzo y poco, más bien, apoyo, por no decir nulo apoyo, por parte de Rajoy y de su Gobierno, que desde el primer minuto ha declarado a Andalucía objetivo a batir.
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Señorías, esa es la razón de todo lo que está pasando en esta tierra. Llegados a este punto quiero referirme a esa especie de agenda oculta, a la auténtica realidad que desde el minuto uno ha caracterizado a la relación del Gobierno de España con Andalucía desde que el PP ha vuelto al poder en el Gobierno de España.
Detrás de la actitud del Gobierno de nuestro país con esta tierra hay una realidad vieja, pero una realidad innegable, incontestable. Y, claro, la gente se pregunta por qué pasa eso, por qué el Gobierno de España se ceba
con Andalucía, por qué esa agresión continua a nuestra tierra, por qué esa discriminación permanente contra
nuestra comunidad autónoma, por qué ese daño consciente, premeditado, contra la realidad de Andalucía. Si
Andalucía cumple con España, ¿por qué España no cumple con Andalucía? Si Andalucía cumple con los objetivos de déficit, con los niveles de endeudamiento, con los compromisos recogidos en nuestro Estatuto, si la
presidenta es la más leal de todos los presidentes autonómicos con el Gobierno de España, ¿por qué la respuesta del Gobierno central es de castigo, de agresión, de abandono, de deslealtad? ¿Por qué? Pues se lo
quiero decir, por dos razones: una histórica y otra electoral. La histórica la conocen ustedes, las derechas españolas, la nacional y la nacionalista, esas que aparentemente no se entienden, aunque según lo que estamos
conociendo se están entendiendo bajo cuerda, habían diseñado en España dos velocidades, y el 28 de febrero en Andalucía impuso la igualdad como elemento fundamental de la construcción del Estado autonómico.
[Aplausos.]
Y eso aún no se lo ha perdonado la derecha a Andalucía. Y una razón espuria, electoral, interesada, que
tiene que ver con la realidad del Partido Popular de Andalucía. Porque la relación entre el Gobierno andaluz
y el Gobierno central ha estado siempre condicionada por la situación de crisis profunda que padece el PP
de Andalucía, después de más de 30 años de dura, de dura oposición. Empezamos el año con un líder en retirada y afrontamos este segundo debate anual con uno que ni está ni se le espera. No es que no esté en el
Parlamento Andaluz, que así de bien hace las cosas el dedo divino, es que no está ni en Andalucía, no está
con su realidad ni está con sus inquietudes.
Pero esta historia viene de lejos, vayámonos a enero de este año, el señor Zoido, que hoy está aquí sentado, muy tranquilo y muy relajado, llegó al anterior debate muy debilitado. ¿Se acuerdan ustedes? Quería marcharse, Zoido quería irse, pero no lo dejaban. Saben ustedes que en aquel momento estaba en las quinielas
el señor Sanz, no el señor Sanz resucitado, José Luis Sanz. ¿Se acuerdan ustedes de José Luis Sanz?, ese
hombre no le gustaba a Arenas, no le gustaba, y desde Madrid les montaron a ustedes en Andalucía unas
primarias exprés, y una operación policial en Tomares puso punto y final al debate interno en el Partido Popular de Andalucía.
Así fue cómo aterrizó Moreno en Andalucía, y de aquellos polvos, estos lodos. El PP andaluz afrontó el
anterior debate dividido y en guerra, y llega a este segundo debate desnortado con un líder cuestionado entre sus propias filas.
Esta debilidad, este desastre en el que se encuentra sumido el PP andaluz, de manera crónica, ha estado condicionando históricamente la relación entre la Junta de Andalucía y el Gobierno, cada vez que el PP
llega a la Moncloa.
[Aplausos.]
El problema… El problema es que, ante la ausencia de oposición en Andalucía, la oposición a esta tierra
se hace desde Madrid. El resultado ya no es una amenaza, es una realidad. Ustedes llevan muchos meses
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buscando imposibilitar el autogobierno de Andalucía mediante los recortes a su autonomía política y financiera. No consiguieron gobernar en Andalucía, y el cambio de líder que han hecho se ha demostrado que es un
tremendo fracaso. Por cierto, no dejen ustedes solo a su presidente. Dan una malísima imagen, señores del
Partido Popular. Dan una malísima imagen.
Ustedes no consiguieron gobernar, y el cambio se ha demostrado un completo fracaso. Un nuevo presidente que, por cierto, no puedo evitar recordar que la primera vez que habló, en vez de decir que venía a Andalucía a mejorar la calidad de vida de los andaluces, se quejaba amargamente de que era él el que venía a
perder calidad de vida a Andalucía.
Un presidente del PP andaluz que no conoce Andalucía, que solo la conoce de oídas, un presidente que
no sabe qué criterio es el mejor para defender los intereses de Andalucía en el sistema de financiación.
Moreno Bonilla, el que defendió la reforma del aborto, aunque reconoció que no se la había leído. Que ha
asistido, todos estos meses, impasible a los ataques del PP y el Gobierno central a Andalucía.
Moreno Bonilla, el que estuvo callado cuando el presidente gallego, el señor Feijóo insultó a la madurez
democrática de los andaluces cuando dijo que la transición no sería completa en Andalucía hasta que no gobernaran ustedes.
Moreno, el que agachó la cabeza cuando Gallardón dijo que en Andalucía solo hay paro y corrupción. No
hemos oído ni un solo reproche de Moreno ni a Montoro, ni a Wert, ni a Fátima Báñez, que utilizan de manera vil la tribuna del Parlamento español para cargar contra Andalucía.
Bonilla, el que jamás ha levantado la voz para defender los intereses de esta tierra.
Moreno Bonilla, el que un día pide elecciones anticipadas, y al día siguiente pide, por Dios y por la Virgen,
que no se convoquen elecciones.
El mismo que seguía apoyando la reforma electoral el mismo día que su Gobierno había decidido meterla en
un cajón. El inefable Moreno, «Moreno, sí, señor, lo que usted diga, don Mariano». El mismo que hizo el más espantoso de los ridículos que ha hecho un líder del Partido Popular, cuando afirmó que el Partido Popular, después de una derrota histórica en las pasadas elecciones europeas, había ganado las elecciones en el continente.
El señor Moreno Bonilla, sumisión, torpeza, ridículo, frivolidad, incompetencia. Con estos mimbres se ha
tratado desde Madrid construir una oposición en Andalucía, pero donde no hay no se puede. Y como no hay
oposición en Andalucía, a Moreno le han enviado un tutor, que vuelve de nuevo por estos fueros. Pero ha
sido preciso, porque eso no es suficiente, ha sido preciso recrudecer la estrategia brutal de ataque a Andalucía desde instancias superiores.
Esta triste realidad es la razón que está en la base de toda la estrategia de ataque y de asfixia a Andalucía. El PP no ha gobernado en Andalucía en más de treinta años, y con los cambios que han hecho ellos y
que hemos nosotros, se han asegurado 35 años más en la oposición.
[Aplausos.]
Con este panorama no me extraña…, no me extraña que les revuelva ver cómo en Andalucía el gobierno de la presidenta Susana Díaz, con mucho esfuerzo, está demostrando que se pueden hacer las cosas de
otra manera.
Por eso, Andalucía está en el punto de mira de la derecha de este país, y nos lo están poniendo muy difícil. Como el líder del dedazo les ha salido rana, Rajoy ha ordenado que el Consejo de Ministros haga oposiPLENO
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ción cada viernes a Andalucía. Rajoy ha puesto en su punto de mira la alternativa de gobierno de izquierdas
que se ha fraguado en Andalucía, y que es un espejo para toda España. Y por eso han puesto ustedes en
marcha una estrategia en lo institucional, en lo político y en judicial.
En lo institucional, una grave ofensiva sostenida en el tiempo por la que Andalucía ha sido y es objeto de
decisiones injustas, que tiene por objeto asfixiar financieramente a nuestra comunidad y entorpecer cuantas
iniciativas pongamos en marcha y contribuyan a la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos andaluces.
Ejemplos hay muchos. Y el último lo conocimos ayer: un nuevo tajo de 426 millones de euros para agravar la
asfixia y dificultar la confección de los presupuestos de 2015. Un nuevo ataque a conciencia, utilizando como
instrumento los fondos de convergencia autonómica.
Es intolerable que con toda crudeza quieran someter a esta comunidad a un maltrato de semejante envergadura. Porque lo que ustedes han perpetrado es una discriminación obligándonos a devolver más dinero del
que supuestamente nos concedieron en el cálculo de esos fondos.
¿Cómo han hecho ustedes las cuentas, señores del Partido Popular? ¿Qué parámetro han utilizado: el
de causar el mayor daño posible a Andalucía? ¿Quitarnos ahora, a cualquier precio, 426 millones de euros
de fondos de convergencia? Si terrible fue ver el mazazo de este calibre al estado del bienestar que perpetra un gobierno contra los intereses legítimos de una comunidad autónoma, igual de terrible fue comprobar
que esos millones se los han llevado a otras comunidades autónomas para resolver sus problemas internos o
para tapar la boca a alguno de los suyos, o quizás para intentar resolver por la puerta de atrás parte del conflicto que algún territorio está planteando en estos momentos a la unidad de España.
El Gobierno de España nos agrede, nos machaca, y ustedes, señores del Partido Popular, callan y son un
absoluto desastre. Por supuesto queremos que hagan una declaración pública en defensa de los derechos
de Andalucía, y que, como nosotros, se sumen a la petición de convocatoria de una Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales, para abordar de forma urgente con el Gobierno de España este nuevo atropello.
Son 426 millones de euros que se suman a la deuda de más de 8.000 millones de euros que tiene el Gobierno de España con Andalucía. Cerca de 1,5 billones de las antiguas pesetas. Están ustedes conformando
una nueva deuda con Andalucía, y este gobierno y este partido, señorías del Partido Popular, no van a parar
hasta que llegue a nuestra tierra hasta el último céntimo de lo que por ley les corresponde a los andaluces.
[Rumores.]

El señor GRACIA NAVARRO, PRESIDENTE DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señorías, guarden silencio.

El señor JIMÉNEZ DÍAZ
—Están ustedes cometiendo una tremenda injusticia en términos constitucionales. No abrir la negociación de un nuevo sistema de financiación va en contra de la Constitución, del Estatuto de Autonomía y de los
intereses de los andaluces.
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Por eso, la presidenta tiene el respaldo de este grupo para reclamar donde sea preciso que se defina un
nuevo modelo que garantice la suficiencia y la igualdad de todos los ciudadanos de este país, hayan nacido
donde hayan nacido, vivan donde vivan. ¿O es que eso forma parte de lo que están ustedes negociando bajo
cuerda para apagar las llamas del independentismo?
Ustedes, señorías del Partido Popular, no escarmientan. Ya perdieron en su momento, ante el Constitucional, cuando se demostró que Aznar había sacado 400.000 andaluces para no tener que financiar a nuestra comunidad autónoma. Aquello lo perdieron, y después lo perdieron todo. Solo aquello, si ustedes hubieran
tenido algo de sangre andaluza, habría bastado para que se hubieran salido en su momento de la disciplina
de su partido. Pero ya no queda en sus filas ni rastro del espíritu de servicio a Andalucía que tuvo en su momento Manuel Clavero, que, cuando se nos quiso robar el pan y la sal a esta tierra, no tuvo reparo en salir del
Gobierno de España para mostrar su rechazo a lo que se le quería hacer a Andalucía.
[Aplausos.]
Quizás les iría mucho mejor si siguieran los pasos de Clavero en lugar de seguir las consignas de Javier
Arenas, que siempre les ha llevado a la ruina.
Poco podemos esperar de un gobierno que tiene como estrategia el enfrentamiento con Andalucía, tratando de frenar los avances iniciados en la comunidad mediante recursos como el que han interpuesto contra la
Ley Antidesahucios, la subasta de medicamentos o, en su momento, el impuesto a la banca, que perjudicó
los intereses de miles de agricultores en sus decisiones de reparto del cheque español en la política agraria
común, que da luz verde a prospecciones de gas en el litoral malagueño o que niega inversiones productivas, como los corredores ferroviarios, que supondrían la creación de decenas de miles de puestos de trabajo para nuestra tierra. Que nos ha quitado el dinero de la dependencia.
Señorías, su malestar por llevar 30 años en una oposición crónica está teniendo un reflejo claro en la política en Andalucía. Se ha visto en la oposición que el PP andaluz ha ejercido en Andalucía a lo largo de este
año. Y lo hemos visto en este debate que, como temíamos antes de su inicio, el PP ha venido cargado de basura en una estrategia indecente y fracasada. Indecente, por su falsedad y por la falta de legitimidad de un
partido que se niega a limpiar su casa, que se niega a afrontar los casos que le afectan y que prefiere mirar
a otro lado. Su discurso de regeneración democrática es falso e hipócrita, y muy dañino para la democracia,
porque han impuesto ustedes en sus filas la [...] del silencio sobre los casos que les afectan. Y ese régimen
indecente lo han impuesto los mismos que permitieron que la Gürtel campara a sus anchas en Andalucía, los
mismos que salieron huyendo al verse salpicados por las agendas de Crespo y la contabilidad B de Bárcenas. Los mismos que convirtieron Jerez y el Aljarafe sevillano en territorio Gürtel y que estuvieron cerca de
los maletines, de los bolsos y de las comisiones ilegales. No tienen ustedes ninguna legitimidad moral, ninguna autoridad, para plantarse aquí como fiscales del distrito, no se lo admitimos. Ustedes no tienen capacidad moral para darle lecciones a nadie. Son ustedes unos cínicos y unos hipócritas. Y esta es la oposición
que han hecho ustedes en estos meses, y le voy a dar algunos datos.
[Intervenciones no registradas.]
Ustedes..., ustedes han querido sepultar la realidad de la opresión del Gobierno de España en Andalucía
bajo montañas de supuesta corrupción. Y en este punto quiero detenerme en un asunto importante, que es
un reflejo monstruoso de su hipocresía y de su cinismo.
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Los fondos de formación, señorías del Partido Popular, se han gestionado en Andalucía bajo los mismos
procedimientos, la misma normativa, los mismos destinatarios que el conjunto de las comunidades autónomas: una normativa regulada desde el Estado.
En Andalucía, todo el dinero se ha distribuido conforme a ese criterio, y tanto en las fases de concesión
como de justificación se han seguido los mismos procedimientos que en otras comunidades autónomas,
como la de Madrid o la de Valencia. Y la pregunta es: ¿Por qué se habla solo de Andalucía? ¿Por qué hay cinco instancias del Estado —Inspección de Trabajo, Seguridad Social, UDEF, Fiscalía, UCO— que han puesto
el foco exclusivamente en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía?
¿Y se acuerdan ustedes del Miércoles Santo en Málaga, el director general de la Guardia Civil, el secretario de estado de Seguridad y Moreno, preparando una rueda de prensa en la sede del Partido Popular, con
datos, supuestamente, filtrados por la Policía? ¿No les da a ustedes vergüenza, señorías del Partido Popular, utilizar las instituciones del Estado en beneficio de su interés político? ¿No les da a ustedes vergüenza,
señores del Partido Popular?
[Aplausos.]
Porque, claro, ¿por qué se pone solo la atención, por parte del Gobierno de España, en Andalucía? Y además solo para lo malo y nunca para lo bueno...

El señor GRACIA NAVARRO, PRESIDENTE DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señor Jiménez, le ruego vaya concluyendo.

El señor JIMÉNEZ DÍAZ
—Termino inmediatamente.
¿Por qué se ha pretendido convertir, incluso mentir, en el uso de los términos, diciendo que la exceptuación es un delito, cuando es algo que funciona en todos los niveles de la Administración, en todas las administraciones de este Estado? ¿Por qué han hecho, señorías del PP..., por qué han hecho, señorías del PP,
ustedes, que han sido también beneficiarios de esa exceptuación en decenas de ayuntamientos en toda Andalucía, una cacería contra la Consejería de Educación? Son ustedes unos cínicos y unos hipócritas. Y quizás, y quizás, la razón por la que el señor Rojas no se subió ayer aquí a esta tribuna es que a su ayuntamiento
se le exceptuó, y quizás no tuviera legitimidad para el doble lenguaje, la hipocresía y el cinismo de denunciar
aquello de lo que él ha sido beneficiario [aplausos], aquello que dice que es un delito y que jamás denunció.
¿O es que usted denunció, señor Rojas? ¿Es que usted se fue a la Policía diciéndole que la Junta de Andalucía le había exceptuado recursos a su ayuntamiento, es que usted se fue al fiscal esa realidad? ¿Por qué son
ustedes tan cínicos y tan hipócritas? ¿Por qué ese doble lenguaje? ¿Por qué manipulan?

El señor GRACIA NAVARRO, PRESIDENTE DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señor Jiménez, debe concluir su intervención.
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El señor JIMÉNEZ DÍAZ
—Termino inmediatamente.
Esta es la realidad de este año: un Gobierno que ha estado al frente de la tarea, que no ha cejado en el empeño de sacar a esta tierra de la situación a la que la crisis la ha arrastrado y las políticas del Gobierno del Partido Popular han impuesto; una oposición desnortada, sin líder, que ha tenido que tirar de las instituciones del
Estado, del propio Gobierno, para que se haga la oposición en Andalucía que ellos no son capaces de hacer; un
Gobierno cercano, una oposición alejada; un Gobierno en la realidad de Andalucía, una oposición en sus propias miserias y en sus propios problemas. Esa es la diferencia entre el Gobierno y la oposición en Andalucía.
Señorías..., señorías, es el tiempo del cambio, el cambio ha llegado a Andalucía de mano del Gobierno. Un Gobierno que tiene claro la agenda para nuestra tierra, un Gobierno que apuesta por el futuro de nuestra tierra, un
Gobierno que requiere de todas las fuerzas y de todas las necesidades para sacar adelante a Andalucía en este
momento. Cuenta con el apoyo de la mayoría de esta Cámara, cuenta con el apoyo de la mayoría de los ciudadanos de esta tierra..., debería contar con su apoyo. Pero no se preocupen: estando los andaluces, en treinta y cinco
años ustedes no han sido necesarios para nada.
Muchas gracias.
[Aplausos.]

El señor GRACIA NAVARRO, PRESIDENTE DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Gracias, señor Jiménez Díaz.
Señor Rojas, ¿a título de qué solicita la palabra?

El señor ROJAS GARCÍA
—Sí, señor presidente, por alusiones, a tenor del artículo 77.

El señor GRACIA NAVARRO, PRESIDENTE DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Un minuto, un minuto.

El señor ROJAS GARCÍA
—Bien, señorías.
Señor Jiménez, le ruego retire los insultos que ha proferido contra este grupo parlamentario, porque afectan a la dignidad del mismo [intervenciones no registradas], porque son absolutamente...
PLENO
Pág. 13

DIARIO DE SESIONES DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Núm. 89

IX LEGISLATURA

18 de septiembre de 2014

El señor GRACIA NAVARRO, PRESIDENTE DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Guarden silencio.

El señor ROJAS GARCÍA
—... injustos, porque son absolutamente impresentables y porque son absolutamente improcedentes,
como toda su intervención. Pero le voy a decir una cosa: le pido y le exijo que retire la referencia a mi persona como alcalde de la noble y leal ciudad de Motril, y a todos sus ciudadanos, porque usted está ofendiendo a todos.
Mire, los cursos de formación del Ayuntamiento de Motril están todos justificados al ciento por ciento [intervenciones no registradas], todos los gastos; están todos auditados al ciento por ciento [intervenciones no
registradas]...

El señor GRACIA NAVARRO, PRESIDENTE DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Guarden silencio.

El señor ROJAS GARCÍA
—... Lo que no está justificado es lo que se gastaron los exconsejeros del Partido Socialista en formación,
y por eso tiene usted...
[Aplausos.]

El señor GRACIA NAVARRO, PRESIDENTE DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señor Rojas..., señor Rojas...
Contesta la señora presidenta de la Junta de Andalucía.
[Intervenciones no registradas.]
Guarden silencio, señorías. Señorías, guarden silencio.
Señora presidenta, tiene la palabra.

La señora DÍAZ PACHECO, PRESIDENTA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
—Gracias, presidente. Señorías.
Señor Jiménez, recojo las propuestas que acaba de pronunciar, y tengo que trasladarle, como bien sabe,
que las propuestas que hemos traído aquí, las propuestas que ha traído el Gobierno a este Debate del Estado de la Comunidad, que, como bien decía, es el tercer debate que hemos tenido en un año, algo inédito en
la política española y en ninguna cámara en nuestro país, esas propuestas que han venido a este tercer dePLENO
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bate están cargadas de sentido común, y están cargadas de sentido común porque son fruto de escuchar a
los ciudadanos, fruto de escuchar los intereses de los andaluces, de saber lo que necesitan y lo que quieren
que hagamos. Y yo quiero que estas propuestas sean asumidas por todos.
Quiero que sepan que mi Gobierno está dispuesto a escuchar aún más, que está dispuesto a escuchar a
los andaluces y está dispuesto a escuchar a todos los grupos de esta Cámara. Además, hacerlo sin dogmatismos y sin ningún tipo de prejuicios.
Quiero que todos participemos de una idea que se ha consolidado en este tiempo, que es un tiempo de
incertidumbre. Que no es el momento de retarse, que es el momento de unirse, de despojarnos de toda prevención partidista y de actuar en un interés mayor, que tiene que ser el interés de Andalucía.
Yo les pido..., les pido que, con sosiego, cuando abandonemos hoy esta Cámara, analicen cada una de
las 25 propuestas y analicen lo que necesita Andalucía.
Hemos traído propuestas de empleo, porque esta Cámara tiene que pensar, y este Gobierno, tiene que
pensar en los jóvenes; tiene que pensar en esos mayores que necesitan una nueva oportunidad, por eso el
II Plan de Construcción Sostenible; tiene que pensar en esos que están más allá de nuestras fronteras y que
pueden aportar muchísimo aquí, para esa Andalucía moderna que queremos y que esté a la vanguardia. Hemos hablado, y mucho, del Estado del bienestar, y hay cosas que se pueden mejorar. Y está ahí ese Plan de
Urgencia, que es una realidad, una demanda, a la que el Gobierno tiene que dar respuesta.
La sensibilidad con la dependencia, y con lo que muchas empresas, en Andalucía, han soportado, a hombros, junto con el Gobierno, que lo ha sacado a pulmón, para que ese derecho no se pierda.
Hemos hablado de transparencia, y mucho. Pero vamos a seguir poniendo controles, abriendo puertas,
abriendo ventanas; buscando la corresponsabilidad de los ciudadanos en lo público, la confianza y la eficiencia en toda la gestión.
Y hemos hablado de financiación. Claro que hemos hablado de financiación, porque es la clave. Porque la financiación es la que tiene que permitir que se puedan mantener esos servicios públicos de calidad. Y yo no puedo, ni por un minuto, abdicar de mi responsabilidad, que es reivindicar lo que es de
derecho para Andalucía, lo que les pertenece a los andaluces, que es una financiación justa y adecuada. Y si hoy, con tranquilidad, han podido analizar los datos que en el día de ayer vimos en esta Cámara,
es que es un atropello, es un atropello a lo que le pertenece a los andaluces, que no tiene justificación y
que no creo que haya economista en este país que me pueda justificar ese reparto de los fondos de convergencia. Y todavía hoy nadie, nadie le ha dado una explicación al Gobierno ni le ha dado una explicación a Andalucía de por qué, por qué se ha hecho esto, por qué se ha hecho este reparto, por qué que se
quiere impedir que a Andalucía lleguen los fondos que le corresponde, llegue el dinero, que es de los andaluces, para que podamos hacer lo que tenemos que hacer al frente del Gobierno. Nadie, nadie da una
explicación. Y espero, espero que en los próximos días esa explicación llegue a este Gobierno, pero, sobre todo, llegue a Andalucía.
Y espero que los tres grupos en la Cámara seamos capaces de unirnos, de unirnos a defender lo que es
de derecho, lo que es de los andaluces, que no es posible, que otra vez no podemos vivir un episodio como
aquel de los 400.000 andaluces, que no se quería ver hasta que al final hubo que verlo. Y ayer había quien
no quería ver en esta Cámara lo que estaba pasando, que se quitaba el dinero a los andaluces para dárselo
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a quien tiene menos desigualdad, a quien tiene menos paro, a quien tiene menos necesidad de converger y,
lo que es peor, a quienes no han hecho los deberes, y los andaluces habíamos hecho los deberes.
[Aplausos.]
Yo no escondo que, en el día de ayer y en el día de hoy, esta Cámara, en un debate de investidura, tiene
que tener un debate con confrontación exigente. Es lógico, es lógico que sea así porque corresponde con el
debate sobre el estado de la comunidad. Lo que no puede ser es querer imponer las ideas de uno sobre el otro
a cualquier precio. Eso es lo que no puede ser. La confrontación tiene que ser exigente, pero tiene que evitar
discurrir por los cauces agrios, y a veces se ha caído en ese error. La confrontación de ideas es una exigencia de la democracia representativa, como la que refleja esta Cámara, y yo la voy defender siempre porque
es un derecho. Lo que sí pido también es que seamos capaces de entender que ahí fuera, fuera de los muros
del Hospital de las Cinco Llagas, hay muchos ciudadanos que no es que no crean en los políticos, no es que
no crean en la política, lo que no creen es en determinados comportamientos que hay en la política y determinados debates que aportan muy poco a responder a las demandas y a los problemas que viven el día a día.
Y que es verdad, señor Jiménez, hace falta un nuevo tiempo. Andalucía ya no es la que era, el mundo tampoco. Las cosas han cambiado mucho y necesitamos ese nuevo tiempo, con nuevos comportamientos, con
nuevos partidos que no estén anclados en el pasado. Por eso yo animo al grupo mayoritario de esta Cámara
a que, por una vez, por primera vez, se sume a defender los intereses de Andalucía. Y estoy convencida de
que quizás de esa manera será posible que los ciudadanos lo miren con otros ojos.
Y digo que los ciudadanos no es que no quieran a los partidos, no es que no quieran a la política, lo que
no quieren es el cainismo que desangra a la política. Eso es lo que no quieren los ciudadanos. Lo que quieren es que no pensemos en las siguientes elecciones, sino que pensemos en las siguientes generaciones,
que el reto de la política en estos momentos no es solo gobernar el presente sino ser capaces de poner los cimientos para que haya futuro y para que los jóvenes hoy tengan un futuro más esperanzador que el presente
que están viviendo. Que estamos ante la primera generación en democracia que no tiene la garantía de poder vivir mejor que sus padres, que todas, todas, incluida la generación que yo represento, han vivido mejor
que sus padres, mejor que sus abuelos. Y, por primera vez, eso está en peligro. Por eso no pensemos en las
siguientes elecciones, pensemos en las siguientes generaciones.
Y necesitamos que los ciudadanos se fíen de nosotros, que crean que el Parlamento de Andalucía no es
la casa de unos pocos, es la casa de todos los andaluces. No es la casa en la que uno viene a defender lo
que le interesa a su partido, sino lo que le interesa a Andalucía.
Y yo no le estoy pidiendo a nadie que abandone la crítica, en absoluto, ni se me ocurriría decir eso. Lo que
estoy pidiendo es que se haga crítica positiva, que estimule, que busque el interés de Andalucía, que busque
mejorar la vida de los ciudadanos, que no pretenda sacar rédito para su partido y, lo que es peor, incluso, tapar las vergüenzas, que algunos desde el Gobierno de España provocan sufrimiento a esta tierra. Eso es lo
único que pido. ¿Crítica? Sí, que estimule la acción del Gobierno, pero una crítica constructiva, pensando en
los andaluces. Que se sepa diferenciar, que se sepa saber cuándo se tiene que estar del lado de Andalucía
en los intereses generales de esta tierra, que se sepa cuándo hay que poner el acento en lo que nos une y
no en lo que nos separa. Que ya no podemos hacer más, ni en Andalucía ni en España, una política de negación del otro, de acabar con el otro, de destruir al oponente, porque solo si lo destruyo voy a ser capaz de
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ganarle las elecciones. Eso no lo merece Andalucía ni lo merece la política andaluza. [Aplausos.] Ganemos
en las urnas, pero no destruyendo al adversario.
No puedo entender que la única idea que en estos momentos se traslade por parte de determinados representantes públicos a los ciudadanos es que la política andaluza lo único que puede ofrecer es devorar al
otro, que no seamos capaces de entender lo que está sufriendo la gente en la calle, que es muchísimo, que
no seamos capaces de romper los viejos patrones de la política, que están anclados, como decíamos, en el
pasado y que la gente no lo quiere, no lo quiere.
Buscamos en los sondeos de opinión cuántos puntos me dan intención de voto directo a mi partido, ¿le
gano o no le gano al otro? ¿Y alguien se ha parado a pensar que el descrédito de la política es porque los ciudadanos están cansados ya de políticos que se devoran uno al otro permanentemente, pensando en cómo le
va a ir a él y no cómo le va a ir a los ciudadanos? Y la gente lo sabe. Afortunadamente, la comunicación hoy, no
solo en Andalucía sino en España, permite que en tiempo real los ciudadanos sepan qué hacemos cada uno
de nosotros. Y la política de regate corto ya no cabe, la política cortoplacista ya no cabe. Y voy a seguir tendiendo la mano, como presidenta de Andalucía, como presidenta de todos los andaluces, voy a seguir tendiendo la mano a todo lo que sea bueno para Andalucía. Y no me preocupa el nombre: pacto, acuerdo, propuesta...
No me preocupa el nombre. Yo estoy convencida de que si vamos juntos defendiendo lo que es de justicia
para Andalucía, defendiendo una financiación justa y adecuada, diciendo que no, que no permite un atropello.
Yo le pido a todos los partidos en esta Cámara y, especialmente, al Grupo Parlamentario Popular, que hagan en su partido lo mismo que hago yo en el mío, que levanten la voz y digan que no cuando se ataca a Andalucía. Lo mismo, lo mismo.
[Aplausos.]
Pidamos juntos lo que es derecho, pidamos juntos lo que merece Andalucía, una financiación justa, apoyo al
empleo. Hay un problema, se reconoce todos los días. No puede ser posible que ayer, al mismo tiempo que se
celebraba el debate del estado de la comunidad en Andalucía, la ministra de Empleo se levante en el Congreso de los Diputados y diga «vaya tasa de paro que tiene Andalucía». Pues haz algo, ayúdame, ayuda desde el
Gobierno de España a que eso no sea así. [Aplausos.] Ayúdame a que eso no sea así. Vayamos juntos y pidamos el corredor que merece Andalucía, que tenemos una red de puertos potente, con capacidad de crecimiento. ¿No podemos unirnos para defender el puerto de Algeciras y su conexión ferroviaria? ¿No podemos unirnos
y defender juntos los intereses de los agricultores andaluces, que no se vean agraviados respecto al resto de
agricultores en España? ¿No podemos ir juntos para pedir los fondos de convergencia que merece Andalucía?
Piensen, piensen cuando dejemos hoy esta Cámara, no piensen en nosotros, no piensen en cada uno de
los que estamos aquí, no piensen ni siquiera en los partidos que representamos, piensen en los nueve millones de andaluces que merecen que este Parlamento esté a la altura de lo que Andalucía necesita.
Muchas gracias.
[Aplausos.]

El señor GRACIA NAVARRO, PRESIDENTE DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Muchas gracias, señora presidenta.
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Bien, terminadas las intervenciones previstas en la ordenación del debate, de acuerdo con el artículo 147
del Reglamento, se abre a continuación un plazo de 30 minutos, es decir, un plazo que terminará a las doce
menos cinco, para que los grupos parlamentarios puedan presentar a la Mesa propuestas de resolución.
Se suspende la sesión hasta las doce y cuarto, y la Mesa está convocada a las doce en la sacristía, aquí
detrás, para la calificación de las propuestas presentadas.
Reanudaremos la sesión.
Gracias.
[Receso.]

El señor GRACIA NAVARRO, PRESIDENTE DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Bien, señorías, reanudamos la sesión. Les ruego tomen asiento.
Bien, de acuerdo con las previsiones del Reglamento, la Mesa ha calificado y admitido a trámite un total
de 105 propuestas de resolución, 35 por cada uno de los grupos parlamentarios.
De acuerdo con lo que establece también el Reglamento, corresponde ahora el turno de presentación de
las propuestas de resolución, que no pueden volver a reabrir el debate, por un tiempo no superior a cinco minutos, aunque la Presidencia será generosa en esta ocasión dadas las dimensiones de las propuestas de resolución que han presentado los grupos parlamentarios.
En primer lugar, corresponde al Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra en su nombre su portavoz,
señor Rojas García.

El señor ROJAS GARCÍA
—Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, tras más de treinta años de gobiernos socialistas en Andalucía, nuestra comunidad sigue a la
cola del desempleo. Y, desde luego, sigue a la cola del fracaso escolar, con recortes educativos. Esa es la
realidad de nuestra comunidad autónoma. Venimos aquí a proponer propuestas de resolución para que eso
cambie, para que de verdad este sea un debate del estado de la comunidad, como ayer propusimos con
nuestra secretaria general, Loles, con propuestas que son para crecer, de forma económica, para crear empleo, para que Andalucía mejore, pero que son propuestas para hablar, para dialogar, propuestas para que
Andalucía salga fortalecida.
Señorías, de otro lado, la corrupción vemos que sigue anidando en la Junta de Andalucía y los escándalos de fraudes en la agotada gestión socialista se multiplican. Y esta mañana hemos comprobado que quien
trae el fango aquí es el portavoz socialista, fango y barro para no explicar nada, fango para ocultarlo todo.
[Aplausos.]
Sí, señorías, suben las listas de espera en la sanidad pública y la única propuesta del Gobierno, de la presidenta, es que asumamos que tenemos que estar los andaluces 24 horas esperando en las urgencias.
Señorías, desde el Partido Popular traemos propuestas para que Andalucía se fortalezca y propuestas
para quien está apoyando a Andalucía. Sí hay que decirlo así: frente a la confrontación, verdad, señorías. Y
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la realidad es que el Gobierno de Mariano Rajoy —y pedimos que eso se apoye— está apoyando a los agricultores: de la PAC, 1.600 millones intactos; con Zapatero, con el PSOE, habrían perdido miles de millones.
Esa es la realidad.
[Aplausos.]
De Algeciras, conexiones ferroviarias, el único gobierno que pone presupuesto es el de Rajoy, 50 millones
de euros; nada, el Partido Socialista cuando gobernó.
[Aplausos.]
Gracias a los 20.000 millones de euros del Gobierno de Rajoy se pueden pagar aquí las nóminas en sanidad y educación. Y en financiación no les van a faltar 600 millones, van a tener 1.000 millones más porque
así lo quiere la generosidad y la cooperación de un gobierno leal como el Gobierno de la Nación con Andalucía, señorías.
[Aplausos.]
Cuando suban aquí a esta tribuna, esfuércense por decir la verdad, por respetar a los andaluces y por decir que en El Algarrobico, por ejemplo, fue la Junta de Andalucía quien hizo las previsiones para que eso se
pudiera permitir allí y quien otorgó las subvenciones.
Asuman su responsabilidad y digan que en materia de vivienda, con Susana Díaz, cero viviendas de protección oficial en Andalucía. Y si se hace algo en vivienda es porque el Gobierno de Rajoy pone 135 millones de euros. Esa es la realidad.
Señorías, el Gobierno de Rajoy en fomento —díganlo porque es así, los números están— invierte 1.300
millones de euros en Andalucía, mientras que la Consejería de Fomento invierte 300.
¿Dónde está la confrontación, señorías? Está aquí, está en el Partido Socialista y en Izquierda Unida. Nos
hemos leído, señorías, las propuestas de resolución del PSOE y de Izquierda Unida, y son una renuncia a la
autonomía. Todas van a atacar al Gobierno central. Eso no puede ser, señorías.
[Aplausos.]
Basta ya de confrontación. No se puede venir aquí a confrontar cuando se está gestionando una autonomía con más de 30.000 millones de euros de presupuesto. No se puede venir aquí a presumir de decencia
cuando aún no se ha empezado a luchar contra la corrupción, cuando aquí desde el Gobierno es la lucha
contra los procesos judiciales que tienen imputados a socialistas. Ese no es el objetivo, el objetivo es que se
devuelva el dinero y que paguen los corruptos lo que han hecho. Señorías, ese es el objetivo de un buen gobierno y no es el objetivo de este gobierno.
[Aplausos.]
No se puede venir aquí con planes fracasados, planes de empleo que están fracasados y que no han evaluado. No se puede venir aquí con políticas repetidas que no ofrecen soluciones ni, con gestiones de empleo
con todas las políticas activas en el Estatuto, en los presupuestos, en la autonomía, echar la culpa a los demás. Con las políticas activas, aquí, que ha gestionado la Junta de Andalucía, que han estado salpicadas por
el fraude por y por la corrupción y sobre las que tienen que dar auténticas explicaciones, señorías.
Ya está bien, y hay que decírselo a la presidenta, de esperar a que escampe. Ya está bien de cruzarse de
brazos. Ya está bien de crear observatorios. Ya está bien de discursos irreales y huecos. Ya está bien de confrontar. Gobiernen por Andalucía, señorías.
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En estas propuestas de resolución tendemos la mano al diálogo, sí. Hacemos una propuesta de reforma
fiscal porque los andaluces somos los que más impuestos pagamos de toda España, y eso tiene que tener
una respuesta del Gobierno para cambiar esa situación. Porque la Junta nos cobra impuestos que no se están pagando en otros sitios, y eso, señorías…

El señor GRACIA NAVARRO, PRESIDENTE DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señor Rojas, le ruego vaya concluyendo.

El señor ROJAS GARCÍA
—… es apagar la luz de la economía.
Sí, señor presidente.
Eso es que hay inversión que huye de Andalucía por la alta fiscalidad. Proponemos reducir la tarifa de
IRPF. Pedimos acabar con el impuesto de sucesiones y donaciones de forma paulatina. Hemos trabajado
esta propuesta con expertos de economía y de fiscalidad, y creen que es posible.
Esta es la democracia parlamentaria, señorías, hacer propuestas y rebatirlas, hablar de las cosas y explicarlas. Qué imagen, ayer, la de la presidenta, en la réplica de este debate, pidiendo la hora, deseando irse,
para no hablar de Andalucía, para no confrontar, para no proponer, para no gobernar, en definitiva, deseando huir de la responsabilidad del Gobierno. Eso no es una presidencia.
[Aplausos.]
Lo que no se puede hacer es estar permanentemente a la fuga, gobernar sin haber ganado las elecciones, y encima, menospreciar a quien está presentando propuestas para Andalucía.
Otra propuesta es la regeneración democrática. Pedimos crear un cuerpo de interventores que gestionen
y velen por los fondos públicos. Exigimos acabar con la discrecionalidad y con el clientelismo político. Proponemos una nueva ley de subvenciones, señorías. ¿Qué es eso de dar subvenciones sin justificar las mismas?
Eso podrá ser posible en una república bananera, pero no en un Estado de Derecho. Y esto es un Estado de
Derecho, señorías, es un Estado de Derecho.
[Aplausos.]
Y hay que ajustarse al principio de legalidad. Exigimos que se devuelva hasta el último euro de lo defraudado. Explíquennos a los andaluces qué están haciendo con el dinero que se ha robado en los ERE, cuándo
se va a devolver y cómo está luchando la Junta por que eso se devuelva. Porque no estamos viendo nada.
Hay que pasar a la acción, hay que gobernar, hay que ejercer la autonomía, hay que ejercer el Estatuto de
Autonomía.
Pedimos un plan de licitación de obra pública, los hospitales y las carreteras que están paradas, los colegios, el Plan Concentra en la agricultura, las conducciones de los embalses —por ejemplo, en la presa de
Rules—, más regadíos para jóvenes agricultores, miles de empleos en juego, si el Gobierno quisiera ser Gobierno y no ser la pantomima que estamos viendo en este último año.
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Dialoguemos para el desarrollo del litoral, pero no impidan el crecimiento sostenible del mismo. Cuando la
ideología trasnochada, en el tema del litoral, como en otros temas, se mete con calzador, señoría, al final, la
economía se resiente y el empleo también.

El señor GRACIA NAVARRO, PRESIDENTE DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señor Rojas, le ruego vaya concluyendo.

El señor ROJAS GARCÍA
—Concluyo inmediatamente, señor presidente.
Sector público: no se pueden suprimir pagas y complementos sin que haya un compromiso de devolución.
Hay que reforzar la sanidad y la educación públicas, y también la acción social. Y eso es lo que pedimos en
estas propuestas de resolución.
Mimemos el turismo. Cuidemos nuestro medio ambiente. Exijamos que se ponga un plan ya de renta básica de verdad, como ustedes se han comprometido y nunca han cumplido. Exigimos que se construyan rápidamente las depuradoras de aguas residuales en temas de medio ambiente. Están cobrando un canon
finalista, y no sabemos dónde lo están destinando. Y eso hace falta hacerlo cuanto antes.
Hace falta gobernar y hace falta, señorías —y voy concluyendo, señor presidente—, hablar de empleo.
Aquí se echó muchísimo de menos. La presidenta no habló de autogobierno, habló solo de confrontación.
Pero es que no habló de empleo, y tenemos un 35% de paro. Ustedes lo saben, un sesenta y tantos por ciento de desempleo juvenil. No pueden hacer un Gobierno ni ejercer un Gobierno que deja tirados a los jóvenes andaluces, o que hace planes de formación y cursos de formación sin ni siquiera proveer de un título que
acredite a los andaluces que han hecho esos planes.
¿Ustedes creen que eso es un Gobierno decente y un Gobierno serio? Nosotros creemos que no. Ya está
bien de hacer confrontación con el empleo. Reconozcan que el Gobierno de España ha puesto en marcha la
tarifa plana. Más de 30.000 jóvenes se han incorporado en Andalucía al mercado laboral. Son cifras que son
concretas, que están ahí, que son reales. Eso es realidad política, señorías.
Independientemente —y concluyo, señor presidente—, empiecen a reconocer las cosas que nos pueden unir,
independientemente de los colores políticos, ya sea rojo, sea el color que sea. Hay cosas que nos pueden unir, y
las propuestas de resolución que presentamos nos pueden unir para tirar del carro de Andalucía, para conseguir
que Andalucía remonte, para luchar por nuestra tierra porque la queremos, porque las propuestas de resolución
van para el autogobierno, no para la confrontación. La confrontación no trae nada, no trae nada bueno, señorías.
[Aplausos.]
Y concluyo. Son propuestas dignas para Andalucía, que nos muestran orgullosos de ser andaluces, y
que, de verdad, tienen un futuro, que es el futuro de todos los andaluces. En ellas confiamos y ellas se las
ofrecemos a ustedes.
Muchas gracias, señorías.
[Aplausos.]
PLENO
Pág. 21

DIARIO DE SESIONES DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Núm. 89

IX LEGISLATURA

18 de septiembre de 2014

El señor GRACIA NAVARRO, PRESIDENTE DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Gracias, señor Rojas.
Corresponde ahora el turno de presentación al Grupo de Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por
Andalucía. Toma la palabra, en su nombre, su diputada, la señora Doblas.
Tiene la palabra.

La señora DOBLAS MIRANDA
—Gracias, señor presidente.
Buenos días, señorías.
A mí sí me gustó la intervención de mi portavoz ayer, así que voy a hablar de las resoluciones.
[Aplausos.]
El Grupo de Izquierda Unida Convocatoria por Andalucía presenta a la consideración de este Parlamento 35 resoluciones guiadas por un objetivo y marcadas por un discurso ideológico, porque no estamos aquí
porque nos haya votado o nos haya traído el Círculo de Lectores, estamos aquí con un programa ideológico.
Por eso, por eso, estas resoluciones tratan de procurar una Andalucía para el pueblo andaluz y garantizar los derechos reconocidos a su ciudadanía —pan, techo y trabajo—, pero también, garantizando su soberanía, dentro del marco constitucional, pero avanzando en la construcción de un nuevo modelo productivo
y de un nuevo modelo de Estado.
Abrimos con resoluciones que ponen en primer plano el derecho humano a la vivienda, y lo hacemos explorando todas las vías posibles para la vigencia de la Ley para la función social de la vivienda, único instrumento que se ha demostrado válido para intervenir de manera efectiva en la situación actual y acabar con el
despropósito que supone que haya casas sin gente y gente sin casa.
Y, por eso, pedimos y pediremos al Gobierno del Estado que acabe con esta política de ataque a Andalucía y considere mecanismos de resolución de conflictos, mejor que crearlos.
Dicen, señores del Partido Popular, señorías del Partido Popular, que tienen propuestas para hablar y dialogar. ¿Cuándo, cuándo han hablado y dialogado? ¿Cuándo? Eso solo lo reivindican desde la oposición. Nunca, nunca han dialogado desde la mayoría absoluta que consiguieron ilegítimamente con una ley electoral
que no es proporcional. Nunca han dialogado.
[Rumores.]

El señor GRACIA NAVARRO, PRESIDENTE DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Guarden silencio.

La señora DOBLAS MIRANDA
—Retiren… Retiren el recurso…
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El señor GRACIA NAVARRO, PRESIDENTE DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Guarden silencio.
Continúe, señora Doblas.

La señora DOBLAS MIRANDA
—… contra una ley…
Retiren el recurso contra una ley que garantiza…
[Rumores.]

El señor GRACIA NAVARRO, PRESIDENTE DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señorías, guarden silencio. No soliciten la palabra, está en el uso de la palabra la señora Doblas.
Continúe, señora Doblas.

La señora DOBLAS MIRANDA
—Retiro lo dicho.

El señor GRACIA NAVARRO, PRESIDENTE DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señor Carmona, le llamo al orden. Señor Carmona.

La señora DOBLAS MIRANDA
—Retiro lo dicho: por una ley electoral ilegítima que no contempla la proporcionalidad correcta.
Retiren el recurso contra una ley que garantiza el interés de los poderes públicos por servir al pueblo, por
ponerse a su servicio.
Por otro lado, seguimos apostando por una nueva cultura del ladrillo que acabe con la situación actual de
casas vacías, potenciando el alquiler y la rehabilitación.
En materia de infraestructuras y en el convencimiento de la necesidad de que Andalucía se vertebre, al
menos, de manera similar a otras comunidades autónomas, Izquierda Unida no va a dejar de reclamar la
puesta en práctica del Acuerdo de Antequera, aprobado por unanimidad por esta Cámara.
Porque una adecuada red viaria y de infraestructuras ferroviarias y portuarias es un elemento fundamental
para un nuevo modelo productivo, que recupere nuestros recursos y los ponga en valor, con la intervención
pública, siempre con la intervención pública, que no dependa de capital extranjero, que va y que viene. Y en
la defensa de lo público rechazamos, como no podía ser menos, la privatización de AENA.
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Manifestamos, igualmente, nuestro rechazo al tratado de libre comercio de la Unión Europea con Estados
Unidos, porque entendemos que supone, efectivamente, el perjuicio de nuestros sectores productivos y generadores de empleo.
Apostamos por una reforma integral del sector agrario, garantizando los derechos de jornaleros y jornaleras, suprimiendo el número de peonadas y asegurando su supervivencia, que no su lujo, su supervivencia, fíjense qué poquito estamos pidiendo.
[Aplausos.]
Por eso es fundamental la Ley Integral de Agricultura, es —tiene que ser— una prioridad para Andalucía.
Todo ello, por supuesto, como he dicho al principio, desde nuestra soberanía, desde nuestras competencias y nuestra financiación, no hay competencia cuando te niegan el derecho a ejercerla por la vía del cierre
del grifo, no hay recurso posible contra ello.
Y también queremos salvaguardar la autonomía municipal, sacar a los ayuntamientos de la situación de
asfixia y garantizar nuestra democracia. Es...

El señor GRACIA NAVARRO, PRESIDENTE DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señora Doblas, le ruego vaya concluyendo.

La señora DOBLAS MIRANDA
—Sí, le ruego que tenga en cuenta el tiempo perdido.

El señor GRACIA NAVARRO, PRESIDENTE DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Sí, sí.

La señora DOBLAS MIRANDA
—Es urgente, efectivamente, modificar la ley electoral, pero no para limitar la democracia, no para ello,
sino para garantizar máxima participación, máxima proporcionalidad, máxima representatividad. Eso, eso sí
que les da miedo.
Continuando con el nuevo modelo productivo, es preciso contar con instrumentos de crédito público, para
ello ha trabajado este Parlamento. Y es preciso que contemplemos la política energética nuevamente desde lo público, haciendo posible el servicio público y el acceso de toda la ciudadanía al mínimo vital energético, por supuesto, cuidando nuestro medio ambiente, defendiendo a nuestra tierra de la agresión del fracking
y protegiendo a quienes están sufriendo sus consecuencias.
Continuamos defendiendo el servicio público en educación, en sanidad y dependencia, garantizando los
derechos de la infancia y con una apuesta decidida por la igualdad, con independencia del nivel económico,
del género o identidad de género, de la edad, de la raza o el origen.
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Y abogamos por la retirada del Anteproyecto de Ley del Aborto para garantizar la vida de las mujeres, la
vida en libertad. Aborto libre, seguro y gratuito.
[Aplausos.]
No nos olvidamos de la Memoria Histórica y, por supuesto, tampoco de la Memoria Democrática. Y, por
supuesto, tampoco nos olvidamos de la solidaridad internacional, una solidaridad entendida desde la cooperación, con una mención especial al pueblo palestino, todos y todas somos Gaza, y al pueblo saharaui, eternamente olvidado.
Para finalizar, pedimos a la Junta de Andalucía que defienda nuestro patrimonio, el de todo el pueblo andaluz, evitando que nadie pueda apropiárselo de forma ilegítima.
Pedimos, en definitiva, el apoyo de este Parlamento a estas medidas, a las 35, porque entendemos que
hay alternativas a la situación actual, desde lo público, desde la preocupación de los poderes públicos por garantizar pan, trabajo y techo a Andalucía, a España y a la humanidad.
Gracias.
[Aplausos.]

El señor GRACIA NAVARRO, PRESIDENTE DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Gracias, señora Doblas.
Corresponde ahora la intervención al Grupo Parlamentario Socialista. Para la presentación de sus propuestas de resolución tiene la palabra su diputado, el señor Muñoz Sánchez.

El señor MUÑOZ SÁNCHEZ
—Muchas gracias, señor presidente. Señorías, buenas tardes.
Y, señor Rojas, tanto furor en el debate presentando las propuestas de resolución, parece que quería usted ocupar el espacio hoy del debate que no le han dejado hacer.
[Aplausos.]
Y, más que plantear propuestas, parecía que estaba usted enmendándole la plana a su propia secretaria
general, se nota mucho la incomodidad que hay dentro del Partido Popular.
Señorías, hemos dedicado esta sesión parlamentaria en estos dos días de manera monográfica a debatir
el presente y el futuro de Andalucía...
[Rumores.]

El señor GRACIA NAVARRO, PRESIDENTE DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Guarden silencio.
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El señor MUÑOZ SÁNCHEZ
—... el presente y el futuro de nuestra comunidad autónoma. Hemos trazado el diagnóstico de la situación,
hemos identificado las prioridades y los objetivos, y nuestra presidenta, la presidenta del Gobierno andaluz,
ha trazado una hoja de ruta muy bien orientada para devolver a Andalucía el empuje y la fuerza que necesita para seguir avanzando, como hacíamos antes de que esta crisis nos llevara a la situación que en este momento vivimos.
Han sido muchas horas de debate, señorías, y puede ser que para muchos ciudadanos este esfuerzo no
sea del todo útil. Una parte de la sociedad puede ver que en este Parlamento o en cualquier otro..., que se
está perdiendo el tiempo y mostrando un desinterés por lo que aquí decimos, y creo que es importante que
seamos conscientes de esta realidad y nos esforcemos todos y todas por romper esta imagen que se ha instalado en parte de la sociedad y que está siendo, además, alimentada por planteamientos totalmente demagógicos, que buscan un espacio político en el panorama político, apoyándose en la desesperación que está
viviendo mucha gente en Andalucía y en España.
[Aplausos.]
Señorías, quienes critican o caricaturizan la labor de las instituciones de un modo tan severo, diciendo
que aquí solo hay palabrería o retórica o peleítas, están haciendo un flaco favor a la democracia. El problema fundamental, lo decía nuestra presidenta, no radica en la naturaleza o en el funcionamiento de las instituciones sino en el resultado de las políticas que de ellas emanan. Los ciudadanos volverán a confiar más
en la política cuando la política dé respuesta a los problemas y a las necesidades que tienen los ciudadanos
de una manera mucho más eficaz. Esta crisis, señorías, nos está poniendo a todos a prueba y, desgraciadamente, esta crisis también nos ha enfrentado a todos mucho más de lo que nos ha unido. Los ciudadanos piden, además, lo están pidiendo en la calle, cambiar la confrontación por el diálogo, cambiar la crispación por
ilusión en las ideas, sustituir las descalificaciones por propuestas; en definitiva, cambiar el pasado por futuro.
Si somos capaces, señorías, de concretar medidas y llevarlas a la práctica, si somos capaces de defender a
Andalucía, de defender a nuestra comunidad autónoma, más allá de posiciones partidistas y, a ser posible,
desde el consenso y la unidad, aunando los esfuerzos y dejando a un lado la confrontación, estaremos recuperando parte del terreno perdido, estaremos dando realmente el primer paso para que a mucha gente este
debate, a la totalidad de la ciudadanía, le pueda parecer totalmente útil.
Recuperar la confianza de la ciudadanía, señorías, pasa por ahí, por hacer más que decir, por actuar con
mucha más responsabilidad. Y este es el primer mensaje que hoy quiero transmitir en esta Cámara: responsabilidad y coherencia, señorías del Partido Popular, a la hora de analizar y valorar las propuestas de
resolución que el Grupo Socialista plantea. Les pido, señorías, que piensen en los andaluces y no en sus estrategias partidistas cuando llegue, dentro de nada, el momento de votarlas. Esto es actuar con responsabilidad, y así ganamos la confianza de la ciudadanía.
Señorías del PP, no les haría falta su ingeniería electoral para competir en futuras citas con las urnas si
cambian ustedes un poco y dejan al lado la soberbia y son un poco más humildes. Si ustedes quieren tener
opciones para seguir gobernando en todas las instituciones en que lo hagan, señorías, no hagan trampa, no
hagan trampa. Si ustedes quieren servir a la ciudadanía, no la maltraten, no la insulten, no la humillen como
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están haciendo y reflexionen, señorías, se lo digo seriamente, sobre el efecto que están teniendo las políticas del Partido Popular.
El peor daño que se le puede hacer a una democracia es que la sociedad vea a un partido político —también lo decía ayer la presidenta— como al enemigo y no como a un aliado. Y pregúntense, señorías del Partido Popular, cómo les ven a ustedes los despedidos por su reforma laboral; los pensionistas, a los que han
empobrecido; los jóvenes, que se han tenido que ir, expulsados de este país; los universitarios, que tienen
que dejar de estudiar porque no tienen recursos y ustedes les han quitado las becas; las mujeres, a las que
han criminalizado con la Ley del Aborto; los agricultores andaluces, a los que les han quitado —además, los
únicos— millones de euros; los autónomos y pequeños empresarios, a los que niegan el auxilio, asfixiados
por la falta de crédito. Cómo los ven los familiares de los dependientes, a los que han abandonado...

El señor GRACIA NAVARRO, PRESIDENTE DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señor Muñoz, le ruego vaya concluyendo.

El señor MUÑOZ SÁNCHEZ
—Termino inmediatamente.
Los enfermos, a los que castigan con copagos y negando una subasta de medicamentos que permita ahorrar a la sanidad pública. Señorías del Partido Popular, la mala imagen de la política la generan la mala política y los malos políticos.
Y para que la ciudadanía se identifique con un gobierno, con sus instituciones, como está ocurriendo aquí,
en nuestra comunidad autónoma, como está ocurriendo en Andalucía, hay que actuar, hay que hacer propuestas positivas, cercanas a la realidad de las familias, buscar fórmulas innovadoras y llevarlas a cabo, tomar decisiones pensando en las personas y saber que detrás de cada una de las iniciativas que planteamos
y de los cambios que propiciemos están las personas, personas con rostro, con nombre propio, con familias,
con problemas, con un entorno, personas con sus circunstancias. Y recuerdo unas palabras que nuestra presidenta hace un año decía justamente aquí, nos decía a los socialistas que teníamos que ser el partido de la
esperanza.
Y sí que por supuesto que en Andalucía hay muchos problemas por solucionar, que nos queda mucho por
hacer en nuestra comunidad autónoma. Pero me siento orgulloso, orgulloso de ser andaluz y socialista, y de
que tengamos un gobierno que da la cara, que está dando la cara ante la crisis, y sobre todo, y lo más importante, que está dando esperanza a la gente de Andalucía.
[Aplausos.]
Y así, señorías, con este objetivo hemos definido cada una de las propuestas de resolución que el Grupo Parlamentario Socialista fórmula para su consideración en este debate; 35 propuestas de resolución que
lo que persiguen es potenciar el empleo y la reactivación económica, blindar el Estado del bienestar en Andalucía y avanzar en transparencia y participación. Medidas encaminadas a propiciar la recuperación económica y la creación de empleo, impulsando un nuevo modelo productivo que nos permita hacer combinar el
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crecimiento con el cuidado y la protección al medio ambiente. Iniciativas que sirven de apoyo y que sirvan de
apoyo a nuestras empresas, que nos permitan impulsar sectores económicos, como el agroalimentario, el turístico, el aeronáutico, pero también sectores importantísimos como la minería y la construcción sostenible.
Medidas que nos van a servir para blindar el Estado del bienestar en Andalucía. Porque en nuestra tierra, señorías del Partido Popular, lo público ni se vende ni se alquila. Porque queremos que la educación siga siendo pública, gratuita e igualitaria, y no privada, clasista y discriminatoria, como en las comunidades autónomas
donde gobierna su partido. Porque queremos que nuestra sanidad siga siendo el gran orgullo de nuestra tierra, el gran orgullo de Andalucía, una sanidad universal y abierta, radicalmente diferente de la que se practica donde gobierna la derecha, el Partido Popular…

El señor GRACIA NAVARRO, PRESIDENTE DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Señor Muñoz, debe de concluir inmediatamente.

El señor MUÑOZ SÁNCHEZ
—Termino rápidamente, señor presidente.
Porque allí donde ustedes gobiernan, hay una sanidad privatizada, excluyente y elitista, convertida en un
negocio que no está al alcance de todos los ciudadanos.
Medidas que nos permitan hacer sostenible el Estado del bienestar y que nos permitan cuadrar las cuentas. Unas cuentas claras, donde cualquier andaluz va a saber a qué se destina cada euro que gestiona la Administración pública. Porque este ha sido el compromiso de nuestra presidenta: transparencia total.
En definitiva, señorías, este grupo parlamentario formula 35 propuestas de resolución en la confianza de
que su aprobación beneficiará a los andaluces y andaluzas.
Por ello, señorías del Partido Popular, al igual que a Izquierda Unida, les pedimos el apoyo. Y, sobre todo,
al Partido Popular. Queremos que apoyen estas iniciativas, para que se incorporen de una vez a la acción del
Gobierno, a la acción política de un gobierno, el Gobierno andaluz, que trabaja con toda la energía por mejorar la vida de los andaluces y andaluzas. A pesar, señorías, de las limitaciones que nos imponen la crisis y los
obstáculos que nos está poniendo un gobierno, el Gobierno de Rajoy, que rema a favor de la crisis, y como
siempre hace la derecha, contra los intereses de Andalucía.
Muchísimas gracias.
[Aplausos.]

El señor GRACIA NAVARRO, PRESIDENTE DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—Gracias, señor Muñoz.
Bien, señorías, vamos a dar comienzo a las votaciones, concluido el debate y presentación de las propuestas.
En primer lugar, votaremos las propuestas de resolución del Grupo Parlamentario Popular.
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De acuerdo con las solicitudes de los grupos parlamentarios, votamos en primer lugar la propuesta de resolución número 30 del Grupo Parlamentario Popular.
Se inicia la votación.
El resultado de la votación es el siguiente: ha sido aprobada por unanimidad.
Votamos a continuación el resto de las propuestas de resolución del Grupo Parlamentario Popular.
Se inicia la votación.
El resultado de la votación es el siguiente: han sido rechazadas al haber obtenido 47 votos a favor, 58 votos en contra, ninguna abstención.
Pasamos a continuación a las propuestas de resolución del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida.
Votamos en primer lugar la propuesta de resolución número 4.
Se inicia la votación.
El resultado de la votación es el siguiente: ha sido aprobada por unanimidad.
Votamos a continuación las propuestas de resolución números 7 y 28.
Se inicia la votación.
El resultado de la votación es el siguiente: han sido rechazadas al haber obtenido 10 votos a favor, 47 votos en contra, 48 abstenciones.
Votamos a continuación las propuestas de resolución números 2, 11 y 23.
Se inicia la votación.
El resultado de la votación es el siguiente: han sido rechazadas al haber obtenido 10 votos a favor, 95 votos en contra, ninguna abstención.
Votamos a continuación las propuestas de resolución números 5, 6, 9, 12, 20, 21, 24, 29, 30, 31, 32 y 34.
Se inicia la votación.
El resultado de la votación es el siguiente: han sido aprobadas al haber obtenido 57 votos a favor, ningún
voto en contra, 48 abstenciones.
Votamos a continuación las restantes propuestas de resolución del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, que son la 1, 3, 8, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 25, 26, 27, 33 y 35… Perdón, señor Salas, dígame.

El señor SALAS MACHUCA
—[Intervención no registrada.]

El señor GRACIA NAVARRO, PRESIDENTE DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—El micrófono, si no…

El señor SALAS MACHUCA
—La votación del punto número 7 me gustaría que me lo aclarara y también la del 24.
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El señor GRACIA NAVARRO, PRESIDENTE DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—El 7 ha sido votado ya, en segundo lugar, junto con el 28. Y el 24 ha sido votado en la votación anterior.

El señor SALAS MACHUCA
—Y el 28 también, ¿no?

El señor GRACIA NAVARRO, PRESIDENTE DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—El 28 fue votado con el 7.

El señor SALAS MACHUCA
—Vale.

El señor GRACIA NAVARRO, PRESIDENTE DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
—¿No hay problema?
Bien, por tanto, señorías, comienza la votación referida a las propuestas de resolución que he mencionado anteriormente.
Se inicia la votación.
El resultado de la votación es el siguiente: han sido aprobadas al haber obtenido 57 votos a favor, 48 votos en contra, ninguna abstención.
Por último, pasamos a votar las propuestas de resolución del Grupo Parlamentario Socialista.
En primer lugar, votamos la propuesta de resolución número 9.
Señorías, se inicia la votación.
El resultado de la votación es el siguiente: ha sido aprobada, al haber obtenido 47 votos a favor, ningún
voto en contra, 57 abstenciones.
Votamos a continuación la propuesta de resolución número 11.
Señorías, se inicia la votación.
El resultado de la votación es el siguiente: ha sido rechazada, al haber obtenido 47 votos a favor, 48 votos en contra, 10 abstenciones.
Votamos a continuación las propuestas de resolución número 10, 31 y 35.
Señorías, se inicia la votación.
El resultado de la votación es el siguiente: han sido aprobadas, al haber obtenido 47 votos a favor, 10 votos en contra, 48 abstenciones.
Votamos a continuación las propuestas de resolución número 3, 4, 12, 16, 19 y 24.
Señorías, se inicia la votación.
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El resultado de la votación es el siguiente: han sido aprobadas, al haber obtenido 57 votos a favor, ningún
voto en contra, 48 abstenciones.
Votamos a continuación las propuestas de resolución número 7, 14, 15, 18, 20, 32 y 33.
Señorías, se inicia la votación.
El resultado de la votación es el siguiente: han sido aprobadas por unanimidad.
Y votamos a continuación, señorías, las propuestas de resolución restantes del Grupo Parlamentario Socialista, que son la 1, 2, 5, 6, 8, 13, 17, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30 y 34.
Señorías, se inicia la votación.
El resultado de la votación es el siguiente: han sido aprobadas, al haber obtenido 56 votos a favor, 48 votos en contra, ninguna abstención.
Finalizadas las votaciones y el debate, señorías, se levanta la sesión.
Que tengan buen viaje de regreso a sus destinos.
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