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Don José Sánchez Maldonado, Consejero de Economía, Innovación, Ciencia y 

Empleo de la Junta de Andalucía 
 
Alcalde, querido Paco, rectora, jefa, autoridades, amigos, amigas, señoras y señores. 
Gracias, gracias Javier. Yo escuchándote esta mañana decía, “¿de quién estará hablando 
este hombre?” No me reconozco, uno como ya tiene unos pocos de años, pues cuando 
hablan de uno me ruborizo, y me siento y ya no me reconozco, de verdad, no me 
reconozco y soy así, qué le vamos a hacer. Gracias por tus palabras de presentación y 
también por tu presencia. Es para mí, contar hoy con tu participación aquí 
presentándome, para mí ha sido un gran honor, y creo que también tu presencia en la 
CEA en Sevilla y tu trabajo a lo largo de toda tu vida aquí en Málaga, pues que es un 
tremendo activo para esta ciudad, y estoy seguro que ahora va a ser un tremendo activo 
para Andalucía. Mi agradecimiento asimismo a los organizadores del acto y al 
patrocinador de este acto, aquí representado por mi amigo Alberto. Muchas gracias, y 
con eventos como éste, seguís demostrando vuestra implicación en el desarrollo de 
Andalucía  y en la ayuda  a que esta región vaya prosperando. Muchas gracias también. 
También quiero que expresar mi agradecimiento por invitarme a esta Tribuna y por 
ofrecerme la oportunidad de exponer algunas reflexiones sobre el escenario sobre el que 
se viene desenvolviendo la economía andaluza y las distintas economías de referencia 
de la andaluza, así como sobre las decisiones que se están tomando en materia de 
política económicas según los distintos niveles competenciales de las instituciones de 
referencia. Cabría decir también que no solo según los distintos niveles competenciales, 
sino también según el modelo de desarrollo económico y la ideología que lo sustente. Al 
fin y al cabo, como dijo Keim, tarde o temprano son las ideas y no los intereses creados 
los que presentan verdaderos peligros para la sociedad, y como venimos obteniendo 
desde hace tiempo, desde el Gobierno Andaluz, la austeridad per se, aplicada como 
principio rector y único, de una política económica orientada exclusivamente a la 
reducción del déficit público, es nociva para el crecimiento económico, y juega en 
campo contrario al de los derechos sociales.  
 
En la última semana, todos ustedes han podido asistir a un profundo debate por parte de 
todos los expertos, analistas y economistas, así como en el seno de las diferentes 
instituciones y organismos públicos de ámbito nacional e internacional, sobre la 
necesidad de dar un giro radical a la política económica europea, referente a su plan 
nacional, de la economía española y de la andaluza. Todos estos analistas, todos estos 
expertos y todos los organismos internacionales, desde el Fondo Monetario 
Internacional al Banco Central Europeo, el G20, la OCDE, hasta los distintos 
presidentes de gobiernos europeos, siempre hay excepciones, salvo Merkel y nuestro 
Presidente Rajoy, todos parecen coincidir en que la economía de la eurozona se está 
enfriando. Cuando el Presidente del Banco Central Europeo, Draghi, a finales de agosto, 
calificó la recuperación económica de la eurozona como débil, frágil y desigual, habló 
también de estancamiento, de elevado desempleo y de baja inflación, consecuencias 
todas, admitió, de las políticas fiscales postcíclicas, aplicadas en los últimos seis años. A 
ello debemos añadir, el incremento de los niveles de deuda que se han venido 
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produciendo en todos los países europeos. Basta recordar que a mediados del año 2009, 
la eurozona, al igual que Estados Unidos, empezó a recuperarse de la crisis financiera de 
2008, pero ante la posterior crisis de la deuda a la que me he referido, los gobiernos de 
algunos países, recortaron drásticamente el gasto público y subieron sustancialmente los 
impuestos a los ciudadanos y a las familias. Mientras tanto, mientras tanto, Alemania y 
otros países acreedores, no hicieron nada para compensar la tensión, y el Banco Central 
Europeo, a diferencia de la Reserva Federal de Estados Unidos o del Banco de 
Inglaterra, no adoptó ningún tipo de medidas extraordinarias para tratar de impulsar el 
gasto y evitar la caída de las tasas de crecimiento. Obviamente, como no podía ser de 
otra manera, la recuperación europea se estancó en 2012, y hasta los primeros meses del 
2014 no ha dado señales positivas, señales positivas que tenemos que calificar como 
frágiles y como débiles. En los momentos actuales, el estancamiento afecta a las tres 
principales economías de la zona euro: Alemania, Francia e Italia. Al decrecimiento del 
Producto Interior Bruto, se han añadido tasas negativas de inflación y la persistencia de 
Alemania en mantener el rumbo y exigir el pacto antidéficit y la consolidación fiscal en 
los mismos términos que en todos estos años. A esto podríamos añadir que cuando 
Alemania tuvo que salir de la crisis, durante siete u ocho años nunca respetó el pacto… 
el pacto antidéficit, sino que año tras año superó ese déficit. Ya parece, los que tienen 
poca memoria, que no se acuerdan de aquello, pero a mí no se me olvida. 
 
Según todos los organismos económicos internacionales, existe hoy el riesgo de una 
nueva desaceleración como ocurrió en 2012 y en 2013, desaceleración en la que 
también pueden incidir, por una parte las fuertes tensiones geopolíticas en Oriente 
Medio y en Ucrania, que podrían encarecer la factura energética, y también la buena 
marcha de la economía y el empleo en Estados Unidos, con la consiguiente 
normalización de la política monetaria de la Reserva Federal, como hemos tenido 
ocasión de asistir ayer o antes de ayer, y los consecuentes o las consecuentes subidas de 
los tipos de interés que se pueden derivar de esta retirada de los incentivos por parte de 
la Reserva Federal. En este contexto, recientemente se ha escrito en “El País”, lo 
leíamos el otro día, el economista Díez lo decía. Él decía: El Presidente Zapatero ha 
reconocido que negar la dureza de la crisis en 2008 fue un tremendo error, pero con un 
8% de desempleo, un superávit público del 2% y una deuda pública del 35% sobre el 
PIB, había margen de error. Ahora, con el 100% de deuda pública, el déficit en el 6% y 
un 24% de paro, una pobreza cada vez más acuciante, y un incremento de la 
desigualdad, nos encontramos con que hablar de raíces vigorosas puede volver a ser, o 
puede volver a repetirse, el mismo error, el mismo error que cometió Zapatero, pero las 
consecuencias pueden ser peores.  
 
En definitiva, en una situación tan compleja y tan crucial como la que hay, no hay 
soluciones, no hay soluciones fáciles, pero no obstante yo considero que tampoco hay 
que dramatizar en exceso. Lo que tenemos que hacer es actuar, y en esta actuación yo 
me plantearía tres interrogantes: Cómo podemos actuar, hacia qué objetivo, y si hay 
margen de actuación. ¿Cómo podemos actuar? Yo estoy convencido de que no hay 
recetas convencionales y que los escenarios son extremadamente cambiantes, por tanto 
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hay que decidir diseñar y ejecutar lo más adecuado, según el contexto, para propiciar 
equilibrio favorable a una economía sostenible en todas las vertientes, crecimiento, 
empleo, financiación, fiscal, monetario, medioambiental y social. ¿Hacia qué objetivo? 
Hacia el crecimiento, hacia la generación de empleo, hacia el incremento de la 
competitividad de la economía, hacia la estabilidad presupuestaria y hacia la 
sostenibilidad de las finanzas públicas. ¿Y hay margen? Yo estoy convencido de que 
hay margen, margen que será mayor o menor según el ámbito competencial en el que 
nos desempeñemos y según el cerco ideológico, entre otras cosas.  
 
Volviendo al primer interrogante, ¿cómo? Se ha dicho muchas veces si los hechos no 
encajan en la teoría, cambia la teoría. Esto dice un viejo adagio. Está demostrado, está 
demostrado, que solo una política de consolidación fiscal, o solo una política monetaria, 
o solo una política expansiva de demanda, ninguna de ellas por sí sola nos van a 
garantizar o nos van a posibilitar en las circunstancias actuales, un crecimiento 
sostenible. Yo creo que es hora de que la política monetaria cumpla su papel, su papel 
que debe de ser el de adoptar un mix de políticas inteligente, acorde con las necesidades 
económicas de la zona euro, y no con las necesidades políticas de algunos países 
particulares. El severo ajuste fiscal en la economía de la eurozona, no ha conseguido 
reducir hasta ahora los niveles de deuda pública en porcentaje del PIB, y en cambio ha 
contribuido a aminorar la demanda agregada, a reducir el crecimiento económico y la 
ocupación y a generar una muy baja inflación muy alejada de los objetivos del Banco 
Central Europeo que como saben tiene como principal objetivo, o como único objetivo 
hasta ahora, el mantenimiento del nivel de precio y el asegurar que la inflación no suba 
del 2%. La situación, el contexto y la experiencia de los últimos años, y el futuro 
posible, apuntan a la necesidad de que los países de la eurozona cambien la orientación 
de su política fiscal y de renta, con el fin de estimular la demanda agregada. Parece que 
lo más adecuado en las circunstancias actuales es abandonar rigideces y establecer lo 
que podíamos llamar compensaciones entre las distintas políticas posibles de los 
distintos países de la eurozona. La flexibilización  de los compromisos de déficit, la 
coordinación de las políticas nacionales con las europeas, el impulso de una política 
monetaria más flexible y más expansiva, una política fiscal de estímulo a la inversión 
pública, son herramientas susceptibles de combinar, para estimular la economía y la 
generación de empleo. Las últimas medidas aprobadas por el Banco Central Europeo a 
primeros de septiembre, van en esa dirección, estimular la demanda mediante la 
inyección de liquidez al sistema productivo, bajadas de tipos de interés del euro, compra 
de deuda financiera asociada a los préstamos y penalización a las entidades financieras 
por mantener recursos en esta institución en el Banco Central Europeo y de esta manera 
incentivar el préstamo a la economía real.  
 
Draghi también nos indicó en la reunión mundial de presidentes de bancos centrales, la 
reunión que se hace todos los años en Jackson Hole, que, y decía textualmente, que las 
políticas de demanda no serán efectivas sin acciones paralelas y que los riesgos de 
quedarse cortos, los riesgos de quedarse cortos, exceden en mucho a los de pasarse de 
largo. De ahí que consideremos necesario dar un giro a la ortodoxia económica europea, 
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y este giro a la ortodoxia económica europea, requiere en mi opinión, cubrir dos ejes de 
actuación fundamentales: además del monetario, el fiscal y el estructural. En este 
contexto, en este contexto, se anclan las propuestas de un plan de acción global de la 
Unión Europea, que incluye además del Banco Central Europeo, otras instituciones 
europeas y los respectivos  o distintos gobiernos nacionales, y que ineludiblemente ha 
de traducirse en una estrategia económica orientada a la inversión y el empleo. De 
hecho, el Presidente del Banco Central, ofreció su apoyo a la propuesta del nuevo 
Presidente de la Comisión Europea, Juncker, de impulsar un programa de inversión 
público-privado, de 300.000 millones de euros en un plazo de tres años, para estimular 
el crecimiento, el empleo y la competitividad en compatibilidad con el pacto de 
estabilidad y crecimiento. Un pacto que por cierto tenemos que decir que ofrece margen 
de maniobra para adaptar la política fiscal a la situación de cada país, adaptación que se 
debe de hacer cuando se den circunstancias excepcionales, circunstancias 
excepcionales, como puede ser una caída acusada de la actividad, el mantenimiento de 
la demanda de niveles muy reducidos después de varios años, o también una elevada 
tasa de desempleo. Cuando ocurran algunas de estas cosas, la consolidación fiscal no 
puede ser tan rígida, tenemos que flexibilizar la consolidación fiscal. Siempre, una de 
las razones fundamentales por la cual se dice que es necesario hacer una consolidación 
fiscal estricta, es porque los mercados financieros penalizan y los inversores penalizan 
mucho a los países que no tienen sus cuentas muy equilibradas, y es verdad que esto 
ocurre, pero los mercados financieros sobre todo, lo que penalizan mucho es la 
incertidumbre, no el riesgo, el riesgo lo descuenta. Cuando hay incertidumbre sí lo 
penalizan y cuando hay mucha incertidumbre la prima de riesgo del país se puede ir a 
niveles que hemos estado acostumbrados en los últimos tiempos. Pero si hay verdadera 
certidumbre de que la consolidación fiscal se va a conseguir, el hecho de que se plantee 
un escenario temporal de tres años o de seis años no ejerce un efecto expansivo sobre la 
prima de riesgo. Los mercado lo que quieren, es como he dicho, certidumbre, el riesgo 
saben ya descontarlo y saben hacerlo y de hecho pues se está demostrando que para el 
caso de España, la situación financiera de España no es muy diferente a la que era hace 
unos años y la prima de riesgo pues ha bajado de casi 700 a 130 en la actualidad, todo 
ello a raíz de que el Presidente del Banco Central dijo que el euro no iba a caer y que el 
euro se iba a mantener. En un mes teníamos la prima de riego de 650 en 180. Bueno, al 
hilo de todo ello, también, en los últimos tiempos, los 28 Ministros Europeos de 
Economía y Finanzas, acordaron en la última reunión del Ecofin, el pasado día 14, 
reclamar al Banco Europeo de Inversiones y a la Convención europea, que identifiquen 
proyectos de inversión capaces de incrementar el crecimiento potencial de la Unión 
Europea, con esa dotación prevista que acabo yo de decir anteriormente, de 300.000 
millones de euros para los próximos tres años. Esperemos que se cumpla, que se cumpla 
esta acción. También yo creo que es muy importante el destino que se dé a estos 
300.000 millones de euros si finalmente se pone en marcha. Yo creo que hay que 
explorar nuevas formas de financiación de proyecto más allá del presupuesto 
comunitario. Se debe crear un marco regulatorio que permita relanzar a la inversión 
privada, la apuesta por el conocimiento tiene que estar en el centro de este programa, de 
este programa de inversión. Hoy día, yo no me canso de repetir, que el conocimiento es 
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la única ventaja comparativa que pueden tener los países del primer mundo. Dentro de 
esta premisa es donde se tiene que enmarcar este nuevo esquema europeo de inversión, 
cuyo motor indudablemente tendrá que ser el Banco Europeo de Inversión.  
 
Decía yo en segundo lugar, que hacia qué objetivo tenemos que dirigir la política 
económica. Hacia un objetivo fundamental, que es reorientar el gasto hacia la inversión 
productiva, inversión productiva que a mi parecer se tiene que centrar en seis grandes 
sectores: el primero de ellos, el conocimiento; segundo, economía digital. No puede ser 
que si echamos un vistazo en Google a las catorce o quince mayores empresas de 
economía digital del mundo, no aparezca ninguna europea, están todas al otro lado del 
Atlántico o en China. Digo, conocimiento economía digital, energía, el problema 
energético en Europa hay que solucionarlo. Si no solucionamos el problema energético 
de Europa, si la industria europea que queremos relanzar tiene que afrontar costes 
energéticos el doble de lo que soportan sus competidores del otro lado del Atlántico con 
la electricidad, un coste el doble o el triple con el gas, tampoco tendrá futuro la industria 
en Europa. El problema de la energía es un problema muy importante y al que no le 
estamos prestando la atención, en general en Europa y en particular en España, que 
había que prestarle. Transporte y logística, medioambiente e infraestructuras sociales, 
fundamentalmente colegios, hospitales y equipamiento para las personas mayores. Para 
apuntalar la recuperación de la economía a nivel mundial, es necesario por consiguiente 
impulsar la inversión pública, con deuda pública en proyectos de infraestructura, bien 
identificado, eficiente, rentable y gestionable desde la cooperación público-privada. ¿Es 
viable esto que acabo de decir? Yo creo que sí, que es viable, según que países, y desde 
luego, también tenemos que decirlo, que es complicado para los países de la eurozona, 
salvo para Alemania que precisamente es la que se opone radicalmente a salir de la 
ortodoxia fiscal. Pero además de ser posible, es complicado, yo creo que sobre todo, 
este tipo  de programa es tremendamente adecuado en las circunstancias actuales. El 
Fondo Monetario Internacional viene reclamando  inversiones en infraestructuras y más 
reformas, pero las inversiones públicas no se tienen que entender solo como trenes por 
carretera, sino que tenemos que entender que hay que emplear los estímulos fiscales 
para mejorar la formación de los parados o rebajar las cotizaciones. Por ejemplo, porque 
todo lo que tenga que ver con las políticas activas de empleo, también es inversión, y 
particularmente, como has dicho antes, la inversión en conocimiento, la inversión en 
I+D+i es un aval para el crecimiento a medio plazo, un crecimiento que si queremos que 
sea sostenido y competitivo, tiene que estar centrado en el conocimiento, y así lo 
establece el Programa Marco Europeo Horizonte 2020. Invertir en conocimiento 
mediante la investigación es propiciar la innovación, y con ello mejorar la 
competitividad y la productividad de la economía. La evidencia empírica confirma que 
existe una relación positiva entre el nivel del PIB per cápita de un país y el esfuerzo 
tecnológico que realiza medido éste como el gasto en conocimiento en porcentaje del 
PIB. Ahora bien, es verdad, no basta con incrementar el gasto en conocimiento, hay que 
hacerlo de manera eficiente, esto es, aprovechando mejor los recursos en función de 
nuestro potencial y reorientando el sistema público de investigación a las necesidades de 
las empresas. 
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Y yo decía en tercer lugar, que si hay margen. Sí, yo creo que hay margen. Por 
consiguiente, desde mi opinión, desde mi punto de vista, hay margen para impulsar 
cambios en la política fiscal y en la monetaria. Aún está… están por conocer los 
resultados de las medidas impulsadas desde junio hasta aquí por el Banco Central 
Europeo. Aún puede llegar la compra de deuda pública de los países periféricos, como 
hicieron en su día USA y Reino Unido. Aún también está por llegar que la nueva 
Comisión Europea empiece a adoptar decisiones con carácter ejecutivo. Estas 
decisiones requieren una mayor celeridad de la que estamos viendo. En la situación 
actual, la salida de la crisis requiere pericia, requiere reformas y requiere sobre todo 
mucha solidaridad. Por el momento nuestros gobernantes y los de la eurozona, con 
intereses políticos a menudo muy diferentes, a menudo divergentes, no han conseguido 
aún encontrar un camino aceptable para todos, un camino aceptable que permita 
adelantar la salida de la crisis. Más que justificaciones académicas dudosas, lo que 
necesita la política económica de la eurozona es equilibrio y es claridad, y en este 
escenario de incertidumbre y de posibilidades, los gobiernos nacionales también tienen 
margen de maniobra en materia de política de renta y demanda, por eso no en vano, el 
Presidente del Banco Central Europeo pedía hace días, esfuerzo, esfuerzo y reformas 
estructurales y cambios también a los gobiernos de los distintos Estados miembros.  
 
Vamos a hablar un poquito de España. Sin embargo, todo esto que acabo de decir aquí, 
si me voy a los Presupuestos Generales del Estado de este año nos indican que por 
ahora el Gobierno de España no se alinea con este tipo de política. La política 
económica nacional no aparece alineada con la senda que parece que quiere impulsar el 
Banco Central Europeo. En el escenario macroeconómico incluido en el proyecto de 
Presupuestos Generales del Estado se contempla un crecimiento real del PIB de la 
economía española, del 25 para el año 2015. Esto supone una revisión al alza de dos 
décimas respecto a la previsión anterior, 1,8 en la actualización del Programa de 
Estabilidad del Reino de España 2014-2017 del pasado mes de abril, y se sitúa tres 
décimas por encima de la previsión actual del Fondo Monetario Internacional, el 1,7, y 
por tanto no está exenta de riesgo a la baja por todo lo comentado hasta aquí a lo largo 
de la conferencia. Asimismo el Banco de España, en su último boletín económico de 
septiembre, advierte del riesgo de que se frene la incipiente recuperación de la economía 
española, ya que los indicadores del tercer trimestre ponen en evidencia un 
comportamiento algo menos expansivo de la demanda privada. En este sentido cabe 
señalar que a pesar de la recuperación de tasas positivas de crecimiento de la demanda 
nacional en la primera mitad del año, actualmente ésta todavía se encuentra a niveles del 
año 2005. Además, las bases de esa recuperación de la demanda interna, son poco 
sólidas.  
 
El crecimiento del consumo de los hogares está sustentado en un moderado crecimiento 
del empleo, 0,3% interanual de media en el primer semestre, que se caracteriza además 
por su elevada precariedad, ya que ha sido un incremento del empleo  de carácter 
exclusivamente temporal y en el colectivo de ocupados con contrato a tiempo parcial.  
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De esta forma, aunque crece ligeramente el empleo, desciende el número total de horas 
trabajadas, y con ello el número de horas trabajadas por ocupado. Todo ello, todo ello, 
también hay que decirlo, en unas condiciones salariales de ajuste en los últimos dos 
años y medio de manera que el coste salarial por trabajador y mes, se sitúa actualmente 
en los niveles más bajos desde al año 2010. Y a todo lo anterior hay que unir otras 
medidas, que a mi modo de ver tampoco contribuyen al equilibrio económico y social 
del país, sino todo lo contrario.  
 
Medidas como sustentar la reducción del déficit, en gran parte en la reducción del gasto 
público, no en el aumento de los ingresos por la vía de la recaudación tributaria, vía que 
se aquilatará o no, ya que dependerá de la recuperación económica, dado que la 
Reforma Fiscal que se ha planteado, es mucho más un proceso de reorientación 
tributaria, propia del último ejercicio de una legislatura, que una verdadera reforma que 
pretenda ajustar las cuentas públicas. También creo que mantener la senda de 
consolidación presupuestaria de manera inflexible para los distintos niveles de 
administración, es decir, no dar algo de margen a las corporaciones locales, no dar algo 
de margen a las comunidades autónomas es un error. A pesar de que la Unión Europea 
sí ha flexibilizado la política de déficit público para España, el Gobierno de España es la 
Administración Central del Estado, la Administración General del Estado, la que se 
queda con el mayor volumen de déficit, cuando no, con todo ya a partir del año 2016., 
estando las corporaciones locales en el 0% y también las comunidades autónomas con 
1% para el año que viene. Además también y como viene ocurriendo desde el año 2012, 
se sitúan, como he dicho, el mayor esfuerzo de reducción del déficit actualmente 
haciendo… ya a las corporaciones locales ya se le ha dado cero, ¿no?, pero a la hora de 
hacer el mayor esfuerzo, se centra en las comunidades autónomas, que en 2015 no 
podrán exceder del 0,7% del PIB, mientras que la Administración General del Estado 
podrá alcanzar el 2,9%. O lo que es lo mismo, la Administración Central incrementa su 
margen objetivo de déficit hasta el 80,6%, 2,8 puntos más que en 2014, a costa del 
esfuerzo que deben realizar las comunidades autónomas que ven reducido el suyo en 2,8 
puntos al 19,4% en el año 2015. Este reparto no es acorde con el que corresponde al 
gasto público, ya que en el gasto público nos encontramos con que un 50% del gasto 
público lo gestionan las comunidades autónomas, y además también con el añadido de 
que se trata de un gasto tremendamente rígido, un gasto tremendamente inelástico, al 
ciclo, pues, como todos conocemos, va destinado en su mayor parte a sostener los 
servicios públicos fundamentales. A todo ello, a todo ello tenemos también que añadir 
una nueva reducción para el año 2015 del Fondo de Compensación Interterritorial. Se 
congela la partida del 2014 tras la tremendas minoraciones de los dos ejercicios 
anteriores, situando el Fondo de Compensación Interterritorial en mínimos históricos, 
con lo cual se consagra una clara insuficiencia para la corrección de los desequilibrios 
económicos interregionales, precisamente, precisamente en los momentos cuanto… 
cuando más necesario es instrumentar medidas para hacer efectivo el principio 
constitucional de cohesión territorial. El resultado de todo ello es el aumento de las 
disparidades regionales en España, como también demuestra la experiencia a través de 
los datos entre 2012 y 2013, las regiones de mayor PIB per cápita, es decir, las que 
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tienen un 50% de PIB per cápita más que la de menor renta per cápita, han mejorado su 
posición relativa en 0,7 puntos porcentuales, y las de menor renta la han reducido en 0,4 
puntos porcentuales. Conviene recordar también que son las comunidades autónomas de 
menor renta las más afectadas por la crisis y por tanto donde resulta más necesario 
mejorar la dotación del stock público de capital y con ello el potencial de crecimiento  
de las mismas. Todo ello adquiere aún más trascendencia si tenemos en cuenta que las 
comunidades autónomas comparten con el Gobierno Central las políticas de oferta. Su 
margen de acción depende no solo de las políticas marcadas desde la Unión Europea, 
sino también y de mayor grado de las del Gobierno de España.  
 
Y ahora voy a hablar un poco de Andalucía, voy a vender también un poco mi libro, en 
la línea de lo que decía Paco Umbral, malogrado cuando lo llevaban a la televisión. Les 
voy a pedir permiso para vender también yo mi política, mi libro. En el caso de 
Andalucía, como todos sabemos, son escasas posibilidades las que tienen los distintos 
gobiernos autonómicos para actuar en términos macroeconómicos. Los recursos 
financieros vienen determinados en gran parte, por las decisiones marcadas fuera desde 
los ámbitos regionales, vienen marcadas por el ámbito supranacional, la Unión Europea 
y por el ámbito nacional, los Presupuestos Generales del Estado. Más del 80% de la 
financiación de las comunidades autónomas proviene de transferencias del Estado. Así, 
en el proyecto de presupuesto para el año 2015, a las limitaciones que supone el 
escenario de consolidación fiscal al que acabo de referirme, se añaden las medidas 
contractivas aplicadas a las comunidades autónomas y en el caso de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, fundamentalmente en materia de financiación autonómica y en 
lo que respecta al Fondo de Compensación Internacional, amén, amén, de un persistente 
incumplimiento de las Disposición Adicional Tercera de nuestro Estatuto de 
Autonomía, lo que supone una dotación continua de recursos para inversiones, que 
sumará miles de millones cuando termine esta legislatura. En lo que se refiere al gasto, 
tengo que decir que en el Presupuesto para 2015 ya el 83% del gasto, es decir, de cada 
100 euros, 83 euros se destinan a la prestación de los servicios públicos fundamentales, 
con la igualdad como derecho básico para el acceso a los mismos, y el resto de recursos, 
los 17 euros de cada 100, tienen como objetivo fundamental impulsar la actividad 
productiva, el empleo, la generación de conocimientos y su transferencia a las empresas, 
la extensión de las TIC para universalizar la sociedad de conocimiento, etc., pero como 
ven, el margen que queda para hacer este tipo de política, es bastante pequeño. Como 
les decía, el enfoque, el enfoque de la política económica, va íntimamente unido al 
modelo de desarrollo económico y social, que es el que tiene que definir su coherencia 
con la ideología que sustente este modelo de desarrollo económico. En Andalucía 
venimos diciendo que otra política económica es posible, y yo creo que lo estamos 
demostrando. Desde que se inició la crisis, se ha venido simultaneando dentro del 
margen de nuestras competencias, el estímulo a las políticas de crecimiento y de 
empleo, con el mantenimiento de las políticas sociales, y con el cumplimiento 
escrupuloso de los requisitos de consolidación fiscal, tanto en términos de déficit como 
en términos de deuda. Podemos decir con voz alta, que el cumplimiento financiero de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía es referencia y ejemplo en el conjunto de las 
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Comunidades Autónomas de España. ¿Esto que acabo de decir se trata de una receta 
mágica? De ninguna manera, de ningún modo. No hay, como he dicho antes, recetas 
convencionales ni recetas mágicas. Me atrevería a decir que a pesar de las restricciones 
presupuestarias impuestas desde el año 2012, ha sido posible por la trayectoria de 
convergencia que hemos seguido durante la etapa de autogobierno, y por el esfuerzo 
conjunto de la sociedad andaluza, durante el año 2014, la evolución de la economía 
andaluza está siendo bastante más positiva de lo previsto hace un año, al tiempo que el 
contexto exterior ha mejorado con menor intensidad de la esperada sobre todo en estos 
últimos meses, por consiguiente, por tanto, las perspectivas para 2015 se enmarcan a 
priori en una situación más favorable que el ejercicio anterior, y por tanto existe la 
posibilidad de continuar avanzando, en la recuperación económica, sobre todo con la 
creación de empleo como máxima prioridad, y en la reorientación del modelo 
productivo haciendo que siga aumentando el grado de internacionalización de las 
empresas andaluzas, que sigamos ganando protagonismo el sector privado, el sector 
privado siga ganando protagonismo en la actividad económica, estamos convencidos y 
así lo decimos, que son las empresas privadas las que tienen que generar empleo y las 
que tienen capacidad para generar un empleo estable en la sociedad, y que por tanto hay 
que apoyar este proceso de que cada vez gane mucho más peso en la actividad 
económica, también, hay que incrementar la productividad, fundamentalmente mediante 
la inversión y el fomento del conocimiento y la traducción de este conocimiento en la 
“i” pequeña, en la traducción en competitividad, y también hay que diversificar la 
estructura productiva con reformas sectoriales que permitan un escenario de futuro para 
los sectores tradicionales a la vez que permitan que la incorporación de los nuevos 
sectores emergentes, provoquen un incremento en la generación de valor añadido de la 
economía andaluza.   
 
Aquí, con el mantenimiento, como he dicho antes, con el mantenimiento de la política 
social, como una cuestión totalmente inalienable y de la educación como eje central de 
la política económica, me gustaría terminar comentando un estudio recientemente 
realizado en la Universidad… en la Universidad de Málaga, un estudio sobre el impacto 
de la cualificación del capital humano en el desarrollo económico de Andalucía, en base 
a la evaluación de la dimensión socioeconómica del Sistema Universitario Público 
Andaluz, como mayor contribuidor a dicha cualificación.  
 
Permítanme, permítanme ustedes que les comente algunos de los resultados obtenidos y 
que considero relevantes. En primer lugar, como saben, el fin último de la recaudación 
tributaria es la financiación de infraestructura y servicios públicos, así como de los 
sistemas de protección social, y que todas estas inversiones contribuyen y están 
contabilizadas en el Producto Interior Bruto. Pues bien, el estudio de la UMA analiza la 
contribución del Sistema Universitario Público Andaluz a la recaudación fiscal 
impositiva a través de dos impuestos, de sus dos impuestos más representativos: el IRPF 
y el IVA. Y podemos destacar que en años de crisis, en 2010, la aportación por IR… a 
la recaudación del IRPF de la actividad universitaria, se elevó a 2.100 millones de 
euros, y en 2011, la contribución del IVA se elevó también a 700 millones de euros. Por 
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otra parte, la actividad universitaria contribuye también a aumentar la tasa de actividad 
de la población andaluza en 17 puntos, así actualmente la tasa de paro de andaluces, con 
titulación superior es del 21,8, mientras que para andaluces con estudios secundarios se 
eleva al 38,8. En lo que respecta al capital tecnológico de Andalucía, nuestro Sistema 
Universitario Público ha casi triplicado su aportación en los últimos dieciocho años, al 
pasar del 1,4 millones de euros en el año 94, a los 3,8 millones de euros en 2012. Y en 
términos de crecimiento de PIB la aportación global de la Universidad es de 0,29 puntos 
sobre un crecimiento medio del 0,91 durante la década 2002-2012. Hay también que 
destacar, que mientras que el PIB decrece drásticamente a partir del 2008, la 
contribución de la Universidad al crecimiento económico sigue siendo siempre positiva, 
e incluso aumenta pasando del 0,28 en el periodo 2006-2008, al 0,42 en el trienio 2008-
2010.  
 
Andalucía, estoy convencido, los andaluces contamos con los miembros suficientes para 
avanzar por la senda de la recuperación. Ahora bien, y por todo lo expuesto hasta aquí, 
los riesgos inherentes al contexto actual requieren una actitud más proactiva de la 
política económica, a nivel europeo en general y en particular del Gobierno de España. 
La salida de la crisis de manera definitiva y la superación de estos riesgos, tienen que 
realizarse impulsando el crecimiento, el empleo y la competitividad, y muchas veces, la 
consecución de estos objetivos no es compatible, o no es totalmente compatible con 
intereses políticos particulares, que en ocasiones son totalmente contrarios. Requiere 
tanto a nivel de la eurozona como de España, experiencia, visión de futuro, y como os 
decía antes, sobre todo, mucha solidaridad. 
 
Me gustaría terminar mi intervención esta mañana con unas palabras del Nobel de 
Economía, Joseph Stiglitz. Describía hace pocos días Joseph Stiglitz hablando de la 
vulnerabilidad: “Independientemente de cuán rápido crece el Producto Interior Bruto, 
un sistema económico que no puede brindar ganancias a la mayoría de los ciudadanos, y 
en el cual una proporción creciente de la población se enfrenta cada vez más a una 
inseguridad mayor, es fundamentalmente un sistema económico fracasado”. Y algunas 
de las políticas, como las de austeridad, que aumentan la inseguridad y conducen a 
ingresos y nivel de vida menores a grandes segmentos de la población, son 
fundamentalmente políticas erróneas. 
 
Muchas gracias por vuestra atención y buenos días de nuevo.  


