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Doña Mª Jesús Montero, Consejera de Hacienda y Administración Pública de la 

Junta de Andalucía 

 

Pues muy buenos días a todos y a todas, entenderán lo difícil que resulta hablar después 

de Rafael, por muchos motivos y por muchas razones. Primero por la emoción. Yo 

siempre he estado enamorada de Rafael Escuredo, desde mi juventud, si hay alguien que 

describe como probablemente ninguna otra persona lo que significa ser líder y tener 

liderazgo, yo creo que Rafael Escuredo, sin duda, en Andalucía, es de las personas que 

han marcado lo que la política puede aportar a los ciudadanos, ha marcado lo que es la 

credibilidad, que las personas que se expresan por sí mismas con honestidad, con 

inteligencia, con sentido común y con compromiso, pueden también contribuir en la 

alianza con los ciudadanos y en definitiva tener a Rafael como en su momento 

disfrutábamos en nuestra tierra un presidente que defendía lo que entendía que era justo 

para Andalucía, que era capaz de levantar con dignidad la cabeza, frente a tantas 

personas que se encontraban oprimidas y que articuló en gran medida el consenso 

territorial del que disfrutamos hoy en España, yo creo que sin duda ser presentada por 

Rafael Escuredo, es toda una emoción, es un honor, y le pedí, efectivamente, 

personalmente, que hiciera el honor de poder yo disfrutar de sus palabras y como habéis 

ustedes visto, nunca defrauda y siempre tiene una aportación, que poder desarrollar en 

tiempos convulsos. Necesitamos, seguimos necesitando mucho liderazgo como el de 

Rafael y espero que en el futuro siga trayendo algo de claridad a este debate territorial 

tan confuso al que asistimos últimamente y en el que como siempre Andalucía está 

llamada a jugar un papel fundamental. Gracias, gracias por todo lo que nos ha aportado, 

gracias por ese recorrido de Andalucía, de nuestra tierra, de tu mano, en gran parte de su 

trayectoria, y sobre todo gracias por haber aceptado estar hoy aquí, porque nada más 

que por eso merecía la pena la conferencia, solo por escucharte en la introducción que 

has podido desarrollar.  

 

Muchas gracias a todos los presentes, sé que el tiempo de todos los que estamos es oro, 

y por tanto intentaré ser muy breve en esta intervención inicial. Como siempre, y lo 

decimos como un clásico, pero espero que se cumpla, demos juego al turno de 

preguntas y réplicas, que nos permita establecer pues un diálogo interactivo  en aquellas 

materias que resulten de interés para todos ustedes. Yo creo que la simple presencia de 

Rafael trae al debate en este momento, todo lo que es la arquitectura territorial de 

nuestro país, un futuro que se está fraguando en estos momentos y que tuvo en el día de 

ayer pues una anécdota más dentro del recorrido que se está realizando por parte de la 

Comunidad Catalana y por parte de las autoridades del Gobierno de España, pero yo 

creo que ese futuro que se pueda dibujar va a depender en gran medida también de 

cómo se articule el equilibrio o el desequilibrio territorial, con el papel que Andalucía 

pueda jugar en un escenario que convendrán conmigo, hoy por hoy, está lleno de 

incertidumbre. 

 

Solamente déjenme hacer dos reflexiones sobre esta cuestión, antes de abordar las 

materias de mi responsabilidad más directa. Primero diría que un debate de tan 
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extraordinario calado, no debería abordarse desde la negación, la pasividad o el 

inmovilismo. Tampoco creo que tenemos que abordarlo desde el temor o la 

desconfianza. Afrontar la cuestión territorial, en mi opinión, tendría que ser una 

oportunidad para construir un nuevo modelo de relación que necesitamos, entre los 

ciudadanos y las ciudadanas de este país. Una oportunidad para buscar de forma 

dialogada, abierta y lealmente, fórmulas de entendimiento que sean más justas y 

equitativas. Una ocasión para ser compatible legítimas aspiraciones, de autogobierno, 

con el respeto de las distintas entidades que existen y conviven en España, y con la 

articulación de elementos comunes que nos permitan fortalecer la cohesión 

conformando un verdadero proyecto compartido. 

 

En segundo lugar diría que el sustrato económico y financiero, de esa arquitectura 

territorial, no es un elemento menor de este debate, es una parte esencial de este debate. 

Por eso no puede ser la cuestión económica o financiera una moneda de cambio en el 

debate territorial. De la misma forma que no existe un Estado social si una economía 

que se dirija a reducir las desigualdades, no existe autonomía sin mecanismo que 

asegure la suficiencia financiera de estos territorios. Y no puede hablarse de solidaridad 

entre territorio, si no hay herramientas de financiación que permitan un verdadero 

proceso de convergencia social y económica. No puede hablarse por tanto de igualdad 

de la ciudadanía, si no existe un igual acceso a los servicios públicos fundamentales, o 

lo que es lo mismo, si no existe una igual financiación entre todas las comunidades 

autónomas. Me referiré un poco más adelante, con motivo de la financiación 

autonómica, a estos detalles, pero yo diría Rafael, que hoy como ayer, van a ser 

elementos esenciales para el desarrollo de Andalucía y para el bienestar de los 

andaluces y las andaluzas. También por esta razón, yo diría que de forma difícil, 

entendemos la negativa del Gobierno de España, a abordar estas cuestiones, porque la 

situación de crisis prolongada hace aún más importante resolver todas estas 

contradicciones contrariamente a lo que se pueda pensar. Claro que es un momento 

adecuado, idóneo para debatir y para abordar todos estos problemas.  

 

Como seguro conocen, la financiación autonómica no forma en estos momentos parte 

de la agenda del Gobierno de Rajoy. Tampoco hay ninguna perspectiva a día de hoy, de 

dialogar sobre esta cuestión territorial, y tengo que confesarle que para mí esto no es 

una sorpresa. No lo es, si seguimos el relato que el Partido Popular ha venido 

construyendo desde el inicio de la crisis, un relato, yo diría que simple y directo, que 

nos viene repitiendo sin descanso desde hace ya siete años. Quién no ha escuchado que 

los españoles hemos vivido por encima de nuestras posibilidades o de que un país no 

puede gastar más de lo que ingresa. Cuántas veces han leído, he leído, en los últimos 

años, que nuestro modelo de Estado de Bienestar no es sostenible. O en relación con el 

anterior, que el gasto excesivo de las administraciones, es uno de los problemas más 

serios, y especialmente atribuyéndolo al descontrol del gasto público de las 

comunidades autónomas. Para finalizar con algunos enunciados, como que las recetas 

son austeridad y reforma para mejorar la competitividad de nuestro sector productivo, o 

que la inversión pública nunca es la base o la palanca de la recuperación del 
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crecimiento. ¿Le suenan todas estas frases que en algún otro momento se han tropezado 

con ella? Son frases pronunciadas por responsables políticos del Partido Popular en 

estos últimos años. Representan los dos más neoliberales, que sostienen que el bajo 

crecimiento económico y el elevado desempleo, tienen su origen en un gasto público 

excesivo y en las rigideces del mercado laboral, y por tanto que las solucione el 

tratamiento, sería la reducción del gasto público, mediante recortes en las partidas de 

programas sociales, lo que se ha llamado austeridad, palabra mal empleada en este 

concepto, así como facilitar la devaluación interna a través de bajada de salario que se 

combinaría con el aumento de la jornada laboral. O ajustes para abaratar el despido de 

los trabajadores, como mecanismo para flexibilizar el mercado de trabajo. Un relato 

para el que Andalucía se convierte en un testigo incómodo, porque incluso dentro del 

marco presupuestario restrictivo que exige la Unión Europea y que con tanta aplicación 

y entusiasmo se desarrolla por el Gobierno de España, la política andaluza está 

demostrando que es posible un camino propio, que es posible un camino diferente. 

Donde otro han aplicado despidos ilimitados, cierres de hospitales, privatizaciones, en 

Andalucía se ha apostado por el mantenimiento del empleo público y por mecanismos 

de ahorro que no repercuten en los usuarios de los servicios públicos fundamentales, 

como por ejemplo, compras centralizadas o subastas de medicamentos. Por eso creo que 

merece la pena dedicar unos breves minutos a desmontar con datos y evidencias 

contrastables, al menos algunos de estos falsos mitos que a mi juicio no son más que 

una coartada para convertir los ajustes económicos en ajustes ideológicos, con los que 

desmantelar el Estado del Bienestar, y de su mano también, el Estado de las 

Autonomías. 

 

Dice un famoso proverbio, con una mentira suele irse muy lejos pero sin esperanza de 

volver, y esa desesperanza frente a los engaños que se tejen diariamente en nuestro 

alrededor, es la tarea que nos toca hoy combatir. Una tarea a la que invito que se sumen 

todos y todas en la medida cada uno de sus posibilidades, ya que como argumentaba el 

genial escritor de la Generación del 98, Pío Baroja, “a una colectividad se la engaña, 

siempre mejor que a un hombre”. Frente al dogma impuesto de que la austeridad era la 

única receta posible para salir de la crisis, ahora sabemos con certeza que las medidas de 

austeridad a ultranza, están lastrando las posibilidades de recuperación económica y del 

empleo en nuestro país y en el resto de la Euro Zona. Y es que resulta sorprendente 

cómo siete años después del inicio de la crisis y a pesar del evidente fracaso de las 

políticas de austeridad, las posiciones más conservadoras no se han movido ni una coma 

de su relato de la crisis. Fíjense, hace solo unos días, el Profesor Joseph Stiglitz, como 

saben Premio Nobel de Economía, publicaba un artículo en El País, con el sugerente 

título, Los zombis de la austeridad europea,  y decía: “La austeridad ha sido un desastre 

total y absoluto, desastre que se ha hecho cada vez más evidente a medida que las 

economías de la Unión Europea se enfrentan una vez más al estancamiento, si es que no 

se enfrentan ya a la tercera recesión en siete años”. Y continuaba: “A pesar de que se 

acumulan las pruebas de que la austeridad no funciona, Alemania y los otros halcones 

han redoblado su respaldo a dicha austeridad, apostando el futuro de Europa, por una 

teoría desacreditada desde hace ya mucho tiempo.  
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Por tanto, algo se mueve. El mito de la austeridad yo diría que se tambalea. Hace 

escasamente unos días, los Ministros de Economía de la Unión Europea exigieron al 

Presidente electo de la Comisión, Jean-Claude Juncker, que acelerara la puesta en 

marcha del Plan de Inversión de 300.000 millones de euros para hacer frente al 

estancamiento de la economía europea. Señoras y señores, qué pena que esto se haga 

con cinco años de retraso, porque hay que recordar que en el año 2009, en plena crisis, 

las tasas de desempleo en Estados Unidos y en la Unión Europea eran idénticas, 

exactamente las mismas, sin embargo, cinco años después, políticas prudentemente 

expansivas, han llevado a la economía norteamericana a niveles de desempleo menores 

que los existentes antes de la crisis, por debajo del 6%, a la vez que han logrado reducir 

el déficit por debajo del 3% del PIB. Mientras, en contraste, la austeridad de Europa, ha 

provocado incrementos ulteriores de la tasa de paro, que actualmente casi dobla a la de 

Estados Unidos, y un déficit del 3,3%. Esta simple comparación, pone en entredicho las 

decisiones que se han venido imponiendo en Europa. Es hora de cuestionar.  

 

El segundo mito, el que quería referirme, es el famoso que dice algo así: los españoles 

hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. Y tengo que decir que simple y 

llanamente, esto es falso. Algunos datos creo que pueden ilustrar este contexto. En 

2008, el consumo por habitante estaba en la media de la Unión Europea y nuestra ratio 

de deuda pública sobre PIB, en el 40,2%, mientras que la Zona Euro era del 68,60%. En 

2007, el conjunto de las administraciones públicas, cerraron el ejercicio con superávit, 

más de 20.000 millones de euros. Por tanto, nada más alejado de la realidad, o de la 

verdad, la idea de que los españoles vivíamos por encima de nuestras posibilidades 

antes de la crisis, como tampoco es cierto que los desequilibrios públicos, son los 

causantes de la crisis, o que nuestro Estado de Bienestar no sea sostenible. No es cierto 

que en España haya habido un gasto público excesivo, no hubo burbuja social, como 

algunos pretenden ahora hacernos creer. Lo que ha habido es un desplome en los 

ingresos de las administraciones públicas, también de la iniciativa privada, que ha 

desencadenado un profundo desequilibrio, algo en lo que me intentaré detener un poco 

más adelante. De hecho, nuestro país se ha situado históricamente a la cola de la Unión 

Europea en gasto público. El gasto social en relación al PIB, se mantuvo invariable 

hasta el inicio de la crisis. En realidad yo diría que España  se gasta mucho menos en 

políticas sociales, de lo que debería gastarse por el nivel de riqueza económica que 

tiene. Para que se hagan una idea, al inicio de la crisis, nuestro PIB per cápita era del 

94%, en el promedio de la Unión Europea de los quince, mientras que nuestro gasto 

público social per cápita era solo el 74% del promedio del gasto público social per 

cápita de la Europa de los quince. Es decir, que antes de la crisis nos gastábamos 66.000 

millones de euros menos de lo que tendríamos que gastar con nuestro nivel de riqueza. 

Por tanto no es cierto que España estuviera viviendo en materia social por encima de sus 

posibilidades. 

 

Y de cara al futuro inmediato, las previsiones del Gobierno de España, son que 

lleguemos al año 2017 con un peso de gasto público sobre PIB equivalente al 40,1%, es 
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decir, un recorte adicional de 40.000 millones de euros respecto a este año, según consta 

en el programa de estabilidad que envió el Gobierno de España a Bruselas. Y señores y 

señoras, ello a pesar de que existe un amplio consenso en relación a la labor 

redistributiva del sector público en España y en Andalucía. Este sector desempeña en la 

economía de mercado una garantía vital de protección ante determinados riesgos de 

situaciones inesperadas, como la enfermedad o el desempleo. Yo diría más, podría 

decirse que un adecuado esfuerzo en protección social, que una óptima redistribución de 

la renta, no solo ayudaría a disminuir la brecha de la desigualdad económica y social 

entre los ciudadanos, protegiendo a los más vulnerables, sino que el gasto público social 

es un elemento fundamental que actúa como estabilizador contracíclico,  estimulando la 

creación de empleo y la confianza de los consumidores. Por ello resulta más necesario 

que nunca reivindicar las políticas públicas, como la Sanidad, las Pensiones, la 

Educación, los Servicios Sociales o la Atención a la Dependencia, y como le comento, 

no solo desde una perspectiva puramente ciudadana,  o de cohesión social, o de defensa 

de una conquista de un derecho, sino porque estoy firmemente convencida de que es 

Estado del Bienestar contribuye al crecimiento económico del país, es motor de arrastre, 

genera paz social, estoy convencida de que permite que los ciudadanos puedan disponer 

de una renta añadida para cubrir sus necesidades, y por tanto liberar renta para el 

consumo, y porque ofrece mejores resultados en términos de eficiencia que las 

alternativas basadas en el mercado. Por ejemplo, ¿saben ustedes que nuestro sistema 

sanitario sigue siendo uno de los más baratos y eficientes del mundo, que tiene un coste 

del 25 menos que por ejemplo, países como Francia o como Alemania? En el caso de 

Andalucía nuestro modesto gasto sanitario permite ofrecer la cartera de servicios más 

amplia del Sistema Nacional de Salud y mejores resultados que la media nacional en 

lista de espera quirúrgica o en indicadores de calidad, todo ello con un presupuesto 

estimado de unos 1.000 euros por persona y año.  

 

Y si hablamos de Educación existe también un falso argumento sobre el menor coste de 

las plazas concertadas, aunque hay estudios que indican que a igualdad de condiciones, 

ambos modelos cuestan lo mismo, y esto sin tener en cuenta el gasto que las familias 

desembolsan por alumno, o que la Enseñanza Pública incorpora variables, relacionadas 

con la mayor equidad o con compensación en desigualdades sociales, algo que no se da 

evidentemente en el sector privado. Pero si hay un mito que ha provocado un enorme 

daño a este país, es el relacionado con la necesidad de aplicar una devaluación interna 

como mecanismo para fomentar la competitividad y vender más al exterior. Los datos 

hablan por sí solos. Después de una nefasta reforma laboral, tenemos una tasa de paro 

más elevada que al comienzo de la legislatura, mayor precariedad laboral, menor 

empleo a tiempo completo, salarios más bajos, y casi dos millones de parados a los que 

se les ha agotado la prestación por desempleo. El colmo de este despropósito es que la 

precarización de las condiciones laborales no ha servido para estimular la balanza 

exterior. De hecho, las exportaciones han perdido la fuerza que venían exhibiendo en 

estos últimos meses, debido al parón, cómo no, de la Zona Euro, de la Eurozona, y 

ahora el déficit comercial de enero a mayo fue de 10.400 millones, un 82% superior al 

mismo periodo del año pasado. En cambio, para lo que sí ha servido la reducción de 
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salario, es para aumentar el margen de beneficio de alguna,  de un determinado 

colectivo, de empresas de España. Y como muestra un botón: entre el 2008 y 2013, la 

riqueza destinada a pagar sueldos a los trabajadores, ha caído en 71.685 millones de 

euros. Los beneficios empresariales de determinadas empresas, por el contrario, ya están 

prácticamente al mismo nivel que en el año 2008.  

 

Yo creo que una vez que recorremos con datos, con cifras, esta perspectiva global, 

también tenemos que aterrizar sobre alguno de los problemas que atravesamos y sus 

posibles causas, y creo que puede ser un buen momento para bajar un poco a ras de 

tierra y recordar el papel que las comunidades autónomas están jugando en el 

mantenimiento de los servicios públicos fundamentales. Porque amigas y amigos, son, 

somos las comunidades, las que estamos soportando y soportamos la mayor parte del 

gasto público y del ajuste presupuestario y las que sin embargo están manteniendo a 

duras penas las políticas del Estado del Bienestar. Solo desde el refuerzo al papel de las 

comunidades autónomas a sus capacidades, podremos articular un verdadero proceso de 

recuperación que llegue al conjunto de la familia y a toda la ciudadanía. Por eso me 

parece imprescindible hacer efectivo algo tan básico como son los principios 

constitucionales. No hace falta que recuerde en este Foro, que el modelo constitucional 

español, contiene entre sus elementos sustanciales, la configuración de un Estado social 

con una amplia descentralización política, y en la que está garantizada la igualdad entre 

los ciudadanos, independientemente de su lugar de residencia. En el desarrollo práctico 

de la Constitución, que hemos realizado en las últimas décadas, las administraciones 

autonómicas hemos asumido la casi totalidad de las competencias de los servicios 

públicos que conforman el Estado del Bienestar. Sin embargo, lo contradictorio es que 

este despliegue competencial no se ha correspondido con los recursos suficientes para 

su financiación y agravando aún más esta situación, la distribución de esta fuente de 

ingreso, ha generado en las autonomías una elevada fluctuación vinculada al ciclo 

económico. Como le he indicado, el sistema de financiación no proporciona suficientes 

recursos y además mantiene privilegio entre regiones. Su aplicación por tanto, genera 

muchas dudas por no decir que permite elementos de discrecionalidad al Gobierno de la 

Nación. Y esta valoración negativa no es en absoluto privativa de Andalucía, son 

mayoría las comunidades autónomas que reclaman  la reforma del modelo y son 

también unánimes los estudios expertos, los informes independientes, que denuncian la 

existencia de desequilibrio financiero injustificado, y le doy solo algunas pinceladas 

para ilustrar este hecho. Aunque habrán tenido oportunidad de escucharlo en numerosas 

ocasiones, quisiera recordarles, que de haberse situado en la media de financiación por 

habitante, Andalucía habría recibido 3.400 millones de euros, más entre 2009 y entre 

2012, en el periodo de liquidación del actual modelo de financiación, los cuatro 

ejercicios que ya hemos recorrido. Pero estos 3.400 millones de euros menos, que ha 

recibido nuestra tierra, no ha servido para que el gobierno cumpla con la obligación de 

llevar adelante la Reforma del Sistema de Financiación. Incluso, organismos 

independientes, nada sospechosos, como la agencia de calificación Standard & Poor’s, 

ante la evidencia del desequilibrio que se ha generado, han propuesto que las seis 

comunidades autónomas infrafinanciadas, tendrían que ser compensadas con 4.780 
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millones de euros de los que nos corresponderían 1.362, una propuesta de una agencia 

de calificación que podría ser una solución provisional muy razonable, en tanto se 

aborda este problema de fondo, y que solo supondría para el Estado una aportación 

económica equivalente a las tres décimas de déficit que entregó a Bruselas o al dinero 

del rescate bancario devuelto con anticipación.  

 

Y en tercer lugar, seguro que habrán escuchado en estas últimas semanas, como desde 

nuestra comunidad autónoma hemos venido denunciando la incorrecta aplicación de los 

fondos de convergencia, ya que en lugar de reducir diferencia de financiación entre 

comunidades, alejan a Andalucía aún mucho más de la media. Por ejemplo, en la 

liquidación del modelo correspondiente al año 13, que incorpora ya los Presupuestos del 

2015, en Andalucía se ofrece un resultado tremendamente negativo y que no tiene 

comparación con lo que ocurre en otros territorios. Para que se hagan una idea, mientras 

que nos obligan a devolver 426 millones de euros, otras comunidades autónomas van a 

ingresar, es decir, van a recibir del Estado 588 millones de euros en el caso de Valencia, 

518 en el caso de Baleares, 163 en el caso de Cataluña o 133 en el caso de Madrid. 

Nosotros tenemos que devolver 426. Y según anunció en su día el Gobierno de España, 

2014 iba a ser el año de la financiación territorial, sin embargo, pocos meses después se 

arrepintió, se ha retractado de esta materia y dice que ahora en la agenda no es posible el 

poder incorporar este debate por la falta de recurso y también porque no existe según 

ello, un clima apropiado para este debate. Y miren, que creo que exactamente se trata de 

abordar la cuestión al revés, es la falta de debate la que está produciendo un clima 

inapropiado. Y déjenme que les traslade, con toda rotundidad, que esta paralización de 

la reforma de la financiación, pone en riesgo el Estado del Bienestar, e impide que los 

ciudadanos tengan los mismos derechos, vivan donde vivan. Defender la reforma del 

modelo de financiación es en definitiva una cuestión de supervivencia de nuestro 

modelo social, pero también una cuestión de supervivencia del modelo autonómico y su 

capacidad para desarrollar políticas diferenciadas.  

 

Si la única opción de las comunidades es preservar el gasto social, y cada año es mayor 

el porcentaje del presupuesto que se destina a servicios públicos fundamentales, se 

pierde cualquier capacidad para desarrollar otras políticas que se adapten a las 

preferencias, a las necesidades de los territorios, a las opciones de los ciudadanos de 

cada comunidad, o lo que es lo mismo, es casi tanto como renunciar a la autonomía real 

que contienen nuestros Estatutos de Autonomía. Y si el gobierno ha renunciado a llevar 

adelante la reforma del modelo, ha planteado una supuesta Reforma Fiscal que no es 

más que una operación, permítanme la expresión, de cosmética electoralista, y que ha 

generado una improvisada carrera para ver quién promete en los territorios autonómicos 

una mayor bajada de impuestos ahora que se acercan la época de las convocatorias 

electorales.  

 

En el contexto financiero, que les acabo de exponer, considero que la Reforma Fiscal 

del Gobierno Central, es cuanto menos inoportuna, al no permitir una mayor 

flexibilidad en la senda de consolidación, al no permitir un respiro en la durísima 
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reducción del gasto público que venimos desarrollando. Por otro lado, no deja de ser un 

parche al no tratarse de una reforma del sistema, en cierto modo lo que ha predominado 

en este debate es el componente propagandístico del discurso, por cuanto se reflejará en 

una bajada de retenciones del IRPF desde enero, que estaremos obligados a devolver en 

marzo o en abril del año siguiente, cuando ya hayan pasado las elecciones. Pero ello no 

quita que Concejal con carácter general se reduzca incluso en la propuesta del Partido 

Popular, la progresividad del sistema, y esto es doblemente injusto. Los que menos 

tienen son los que se van a ver más perjudicados porque no se van a beneficiar de ella 

en absoluto, y son las grandes fortunas, las empresas que tienen grandes beneficios, las 

que lograrán mayores descensos de sus tipos marginales. Tanto por tanto en su diseño 

como en su tramitación, ha sido el Gobierno de España desleal, ya que no ha contado 

con las comunidades autónomas a las que hace que pierdan recurso. En el caso de 

Andalucía, también hemos asistido a alguna ocurrencia en forma de propuesta fiscal, 

lanzada en esta ocasión por el Partido Popular Andaluz, en un intento de sumarse a esa 

carrera que venía comentando entre todas las comunidades autónomas gobernadas por 

una misma formación política y que de llevarse a cabo beneficiaría a unos pocos 

perceptores de rentas altas, en torno a unas 40.000 personas, implicando una caída de la 

recaudación en torno a los 400 millones de euros que se convertirían en ajustes 

adicionales a los presupuestos que se tienen que elaborar en los ejercicios sucesivos. 

Esto no puede ser la Reforma Fiscal que necesita nuestro país, y que necesitan los 

territorios autonómicos, como tampoco puede ser un debate que ha carecido de toda 

profundidad, que no ha querido siquiera ser consensuado con el principal partido de la 

oposición, porque a nadie se le escapa que en el momento en que haya oportunidad se 

dará un vaivén que vendrá a desequilibrar aún más el contexto económico en el que nos 

movemos.  

 

Pero yo hoy no voy a hablar solo del Gobierno de la Nación, porque también lo haré de 

nuestras propias responsabilidades, y tengo que decirlo con absoluta claridad: Andalucía 

ha cumplido. Andalucía ha cumplido con el objetivo de déficit, y ha cumplido con la 

protección de los derechos que tenia comprometido con los ciudadanos. Andalucía es la 

comunidad con menor gasto corriente primario por habitante, y esto se desprende no 

porque lo digo yo, sino porque así lo marca la Intervención General del Estado en sus 

respectivos informes. Estamos manteniendo nuestro nivel de servicios públicos de 

manera por tanto más eficiente que el resto de los territorios. Por eso, resulta al mismo 

tiempo cada vez más complicado, reducir el gasto, porque nuestro margen es mucho 

menor que el que tienen otras comunidades autónomas. De hecho durante los últimos 

años hemos aplicado medidas de eficiencia y de austeridad que nos han permitido un 

ahorro de casi 600 millones de euros, reduciendo gastos operativos de forma razonable, 

sin afectar la prestación de servicio. Esta estrategia ha permitido avanzar en la 

consolidación fiscal, ha permitido cumplir con el objetivo de estabilidad, cerrando el 

ejercicio con el déficit del 1,55% del PIB, por debajo del objetivo que se fijó. Esto 

supone que la comunidad ha reducido su déficit un 25% en solo un ejercicio, pero me 

gustaría insistirles en una idea. Pese a ese nivel de gasto, Andalucía es una de las 

comunidades que ha conseguido una mayor reducción del gasto durante este periodo de 
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crisis. De hecho, la reducción del gasto financiero, del gasto no financiero primario, ha 

sido, sin contar los intereses de la deuda, en este ciclo, una media del 6,5% en el 

conjunto de España, y en Andalucía la reducción ha sido del doble, del 11,3%. Por eso, 

nos hemos permitido, se ha posibilitado, mantener un nivel de endeudamiento que hoy 

por hoy es inferior al promedio de las comunidades autónomas. Y estos datos, como 

digo, no son estadísticas del Gobierno de Andalucía, son las estadísticas oficiales del 

Ministerio de Hacienda. Esto no significa que no haya que seguir haciendo esfuerzos 

por ajustar en aquellas partidas que todavía tienen márgenes de eficiencia, sobre todo 

con políticas innovadoras, y cómo no, mejorando los procedimientos, para que el dinero 

público se destine estrictamente, al objetivo marcado, lo que significa, es que si no 

logramos incrementar los ingresos de las administraciones, los servicios públicos 

fundamentales, no pueden seguir en una espiral de reducción sistemática, año por año, 

del coste o del esfuerzo que están haciendo, en reducir este gasto corriente. 

 

Y lo que no es de justicia, es que el Gobierno de España cuadre las cuentas del país, a 

base de presionar justamente a las comunidades autónomas. Hemos llegado a una 

situación en la que el gobierno decide sobre los ingresos, determina su cuantía, el orden 

y el calendario de pago y sin embargo le deja los deberes a las comunidades autónomas 

para que ajusten el gasto público y para que además amortigüen los conflictos que se 

puedan presentar con colectivos y con ciudadanos. Por ello creo que es urgente 

propiciar un debate serio y profundo sobre la financiación, un debate que traiga al 

modelo de financiación, los principios inspiradores de la Constitución, que conforman 

criterios básicos del sistema, y por tanto que eliminen aquellas situaciones que 

introducen distorsiones entre comunidades, en vez de corregir desigualdades. El reto es 

ser capaces entre todos de blindar lo que realmente constituye el núcleo de nuestro 

modelo de sociedad, si no queremos, evidentemente retroceder más de dos décadas de 

progreso y hundirnos en una crisis, y lo advierto, de legitimidad democrática. Si los 

políticos tampoco somos capaces hoy por hoy de blindar aquello que ha sido conquista 

de los ciudadanos, evidentemente podrán ustedes leer fácilmente cuál va a ser la opinión 

que se forjen los correspondientes ciudadanos que pasan peor situación con la crisis, a 

propósito de la tarea y de la responsabilidad que tenemos.  

 

En Andalucía, repito, hemos cumplido con lealtad institucional, se ha realizado un 

esfuerzo tremendo de reducción del déficit en los últimos años, y hemos mantenido la 

deuda bajo control, pero hoy necesitamos colaboración, queremos que no se resienta el 

Estado del Bienestar, queremos apostar por políticas que favorezcan el crecimiento de la 

economía, y sobre todo que creen empleo. Por ello, pedimos al Gobierno de España que 

mueva fichas, que cumpla la obligación de establecer un nuevo sistema de financiación, 

justo y equitativo para que sea efectiva la igualdad entre los ciudadanos, y queremos 

que comparta los márgenes de los que dispone, sin acelerar ritmos de consolidación 

fiscal que nadie le está exigiendo, máxime cuando volvemos a estar a hora a las puertas 

de vivir una situación preocupante en Europa. De hecho, la Presidenta del Fondo 

Monetario Internacional cifró hace unos días, entre un 35 y un 40% el riesgo de que 

Europa entre en una tercera recesión en seis años. En nuestro caso la situación puede 
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tornarse dramática con más de 5,6 millones de parados en España, y de 1,4 millones en 

Andalucía, según la última EPA. En el mejor de los casos,  una recesión en Europa no 

podrá permitir acelerar el crecimiento para conseguir mejora significativa en el número 

de desempleados, y hace ya más de 2.000 años, que el filósofo y orador romano, Marco 

Tulio Cicerón, dijo que de hombre es equivocarse, y de locos persistir en el error. Y 

parece, que pese a las señales de advertencia, pese a las llamadas para cambiar el rumbo 

fijado, seguimos empecinados en consolidar y amplificar los fallos y los errores que 

hemos cometido. Por este motivo, les digo que es el momento de actuar y de enfrentarse 

a las políticas que nos han traído hasta aquí. Afortunadamente en los últimos meses 

alguna opinión crítica empieza a subir el tono, y por tanto creo que entre todos seremos 

capaces de cambiar el rumbo de este debate, y por tanto aplicar nuevos tratamientos a 

enfermedades, que se ve perfectamente que no mejoran con motivo de las terapias que 

aplicamos anteriormente. Tenemos que acabar con esta dicotomía entre consolidación 

fiscal y políticas expansivas, entre seguir reduciendo el déficit o apostar por más 

inversión. Tenemos que flexibilizar la senda de consolidación presupuestaria, para que 

nos permita la puesta en marcha de programas de gasto a nivel europeo, centrados en 

inversiones, en infraestructura productiva, planes de reindustrialización, apoyo decidido 

a las Pymes, que son las que en término de creación de empleo son más efectivas a la 

hora de resolver el drama de los ciudadanos. Al final, tan importante va a ser la 

estabilidad presupuestaria para el crecimiento, como el crecimiento lo es para la 

reducción del déficit y de la deuda. Son dos caras, si ven, de la misma moneda, pero 

hasta ahora solamente hemos tenido ocasión de fijarnos en una de ellas. 

 

 Sin embargo nada parece haber cambiado dentro del panorama español. El Proyecto de 

Presupuestos Generales para el año 2015, mantiene la receta y las prioridades de años 

anteriores. Son datos que como hemos expresado en otras ocasiones, no me voy a 

detener por razones de tiempo. Insisten en la misma receta que se venían aplicando. 

Pero en Andalucía intentaremos utilizar la herramienta del presupuesto para marcar una 

política distinta, un rumbo económico distinto y por tanto seguir nuestro camino propio. 

Saben ustedes que en este contexto se ha hablado en los medios de comunicación a 

propósito de los presupuestos de la Junta para el año 2015, y conocen también que soy 

cauta y respetuosa a la hora de hablar de cifras, sobre todo cuando están inmersas en un 

proceso de debate, en un proceso de negociación, porque a veces el hablar más de la 

cuenta puede perjudicar los intereses de los ciudadanos y los intereses de la 

negociación. Puedo entender el interés informativo que despiertan estas materias, pero 

créanme si les digo, que permaneceré con la prudencia suficiente hasta que finalmente 

el Consejo de Gobierno dé luz verde a los Presupuestos para el año que viene.  

 

Solamente les voy a avanzar algo de las partidas o de los rasgos que va a contener el 

presupuesto. Vamos a seguir conservando las partidas que se destinan a servicios 

públicos fundamentales, vamos a recuperar derechos que los ciudadanos han perdido y 

los empleados públicos, con motivo de los recortes ocasionados en ejercicios anteriores. 

Vamos a incrementar la inversión dentro de las posibilidades que marca nuestra 

restricción presupuestaria, y además intentaremos apoyar a través del presupuesto a los 
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sectores productivos de Andalucía. Un presupuesto que tiene que permitir premiar el 

talento y la creatividad en la generación de riqueza, tiene que movilizar los recursos 

disponibles para la generación de empleo, y tiene que preservar el empleo público, que 

es también una diferencia respecto a otras regiones. 

 

Concluyo ya, confiando en que ahora en este turno de preguntas, podamos entrar en 

detalle en alguna cuestión, que por razón de tiempo se me haya quedado en el tintero. 

Pero sí me gustaría trasladarle a modo de cierre, que como mujer optimista y 

comprometida que soy, estoy convencida de que no vamos a dejar que esta crisis acabe 

con nuestros valores democráticos, sociales o políticos. Que no vamos a renunciar a 

todo lo conseguido por tantos y por tantas personas durante tanto tiempo. Que no vamos 

a consignar como un recuerdo de una época mejor, que ya pasó, todo lo que aprendimos 

y fuimos capaces de construir como sociedad durante décadas de progreso, que lo mejor 

todavía está por venir. Que nos importa tanto salir de la crisis como salir bien de ella, 

sin dejar a nadie, a ninguna persona, en la cuneta o en el camino, y que estoy 

convencida que juntos, con esfuerzo, con ilusión, podremos superar el conjunto de 

adversidades, que no les niego, nos estamos enfrentando, porque en este mar de 

incertidumbre, en el que nos movemos todos los días, ustedes también, constantemente, 

lo único cierto, como decía el escritor japonés Haruki Murakami, es que una vez que la 

tormenta termine, no recordarás cómo lo lograste, no te acordarás cómo sobreviviste, ni 

siquiera estarás seguro si la tormenta ha terminado realmente, pero una cosa sí es 

segura, cuando salgas de esa tormenta, no serás la misma persona que entró en ella. Y 

de eso se trata en nuestra particular tormenta, de salir de ella con mejores condiciones 

de las que entramos, tanto como personas, como individuo y como colectivo, como 

como sociedad. A ello les invito, en ello me encontrarán. 

 

Muchas gracias.  


