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Don Diego Valderas, Vicepresidente y Consejero de Administración Local y 

Relaciones Institucionales de la Junta de Andalucía 

 
Buenos días amigos y amigas. Permitidme en primer lugar saludar a quienes se 
encuentran hoy en esta sala para una reflexión, yo creo importante, a la que está llamada 
el pueblo andaluz. Saludar a mis compañeros miembros del Consejo de Gobierno, al 
vicepresidente del Parlamento, a la representación de los distintos directivos de las 
Administraciones Públicas presentes, a todos los representantes de las organizaciones, 
sindicales, políticas, sociales y especialmente a los amigos y amigas, es decir, de 
Andalucía.  
 
Yo agradezco mucho las palabras de Mariscal, es fácil quien conoce a Mariscal, saber 
que cuando hace una reflexión la hace siempre en profundidad, desde la responsabilidad 
que le honra, y desde la amistad que les caracteriza con sus amigos. Se suele decir que 
en política no es fácil tener amigos. Yo posiblemente sea esa rara avis que tengo 
amigos, y tengo amigos en la política no solo en mi formación política, sino en el resto 
de otras formaciones políticas con las que me diferencian algunos temas. Yo, querido 
José Manuel, querido Mariscal, yo te considero mi amigo. Lo sabes desde hace bastante 
tiempo. Es un camarada con el que compartimos desde hace más de 20 años, y digo 20 
años, porque es una reflexión necesaria hoy, un proyecto común de sociedad. Nosotros 
somos de izquierdas, de esas izquierdas con condición de clase, que no vamos a 
renunciar a nuestra condición de clase, esa condición de clase que defiende a la mayoría 
social y se identifica con la mayoría social, esa condición de clase que nos une 
claramente a los de abajo, a los que más sienten hoy una crisis que le tienen en sus 
espaldas y que le agobia diariamente. Gracias por tu presentación, pero con tu 
presentación y tu amistad, el compromiso de seguir luchando, como lo hemos hecho 
hasta ahora, por cambiar y mejorar esta sociedad, y por lo tanto comparto tus 
reflexiones, no podría ser de otra forma.  
 
También agradezco a Fórum Europa, es decir, la oportunidad que me brinda de exponer 
mis puntos de vista sobre la situación actual y económica que atravesamos y sobre cuál 
debe ser la nueva hoja de ruta a seguir, y digo a partir de este momento en Andalucía, a 
partir que hemos aprobado los terceros presupuestos de esta legislatura, de este gobierno 
que puso una muralla, aquel 7 de mayo del año 2012, frente a etapas anteriores, y 
también con el presupuesto, la aprobación de un hito importante, el ente de crédito 
andaluz, un ente público, es decir, que aspira a tener una condición de banca pública, 
pero especialmente la hoja de ruta, a mi juicio hoy tiene que ser el compromiso del 
desarrollo pleno del acuerdo de gobierno de nuestra comunidad autónoma, porque estoy 
convencido que si ese acuerdo de gobierno se desarrollaba en plenitud, los ciudadanos y 
ciudadanas de Andalucía saldrán con mejores garantías ante la situación de crisis. Nadie 
duda que estamos ante la situación política y económica más compleja de los últimos 20 
años y por lo tanto abordo mis reflexiones en los días más negros también de la 
credibilidad del país, de la credibilidad de la política y de las instituciones como 
consecuencia de la corrupción. Pero lo hago también con la convicción y el orgullo de 
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llevar mucho tiempo, desde Maastricht, planteando que el modelo económico y el 
mundo que se construía era insostenible y brutalmente injusto. Por eso nuevos mensajes 
que hemos venido diciendo en el discurso históricamente, a uno no le producen más que 
satisfacción, y lo hago con el pensamiento puesto en el nuevo modelo productivo, 
convencido de estar obligados a dar respuestas a cuestiones que nos acucian y nos 
apremian, y no tienen espera, porque la sociedad no puede esperar más, y que son 
posibles construirlos, y que estamos intentándolo desde Andalucía. Cómo generar 
empleo y luchar contra la pobreza y la desigualdad, cómo abordar la regeneración 
institucional y política devolviendo el prestigio a la democracia y las instituciones, 
cómo dotarnos de medidas firmes, transparentes, suficientes frente a la corrupción, 
acentuando el perfil de honestidad y manos limpias de este gobierno, al menos desde 
mayo del año 2012, recuperar la democracia del secuestro a la que ha sido sometida de 
una forma errónea de ejercer la representatividad, de entender el poder, de construir las 
instituciones, de ejercer las leyes y desarrollar la economía. Como decía días atrás mi 
coordinador general, crear una conciencia del nosotros, en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, una conciencia del nosotros por encima del yo, porque el yo, en solitario, no 
va a ninguna parte. Ese nosotros que nos mueve a hablar del nosotros, de los andaluces 
y andaluzas, del pueblo andaluz, del nosotros como Gobierno Andaluz, también, y 
hablo en plural, porque estoy en un gobierno transversal. 
 
A las leyes también no puede faltarle tiempo, y hago esta reflexión porque si tuviera 
otra vez que iniciar un periodo de legislatura, los primeros 18 meses serían para las 
leyes, para que en el término de la legislatura, todos los ciudadanos pudieran percibir 
que esas leyes han sido positivas para sus necesidades y reivindicaciones. Por lo tanto, 
las leyes no pueden faltarle tiempo. He comprobado que construir una ley es como tener 
el parto del elefante, y necesitamos respuestas inmediatas, respuestas inmediatas a los 
desahucios en general, que no pueden esperar más y acompasemos por lo tanto las 
respuestas legislativas a los tiempos ciudadanos. 
 
Al principio de la crisis, el mercado consiguió lo que parecía imposible, que los Estados 
pagaran las cuentas de sus desmanes, cargándolas en las espaldas de los ciudadanos, un 
acto claramente hoy de cinismo e irresponsabilidad sin precedentes, que entre sus 
consecuencias fueran arrasados el trabajo digno, las pensiones públicas, la sociedad del 
bienestar, quiebras empresariales de pequeñas y medianas empresas, de cooperativas, 
deslocalizaciones, desempleo, pérdida de dignidad y futuro de la gente, gracias a unas 
leyes favorecedoras de los intereses de los poderosos, impulsadas desde el nivel estatal, 
dando lugar a lo que los ciudadanos desprecian. Lo que desprecian hoy no es la política, 
y se está demostrando, lo que desprecian es que aquellos que amparándose en ella, han 
construido un espacio de corrupción y de desigualdad que asquea a todos los presentes 
en esta sala. Se ha abierto una amplia zanja entre la forma de hacer política y la 
ciudadanía, entre el gobierno central y nuestra comunidad autónoma, por un trato 
desigual y discriminatorio, por formas contrapuestas de entender la economía y de 
entender las respuestas sociales necesarias. Es imprescindible por ello, abordar la 
realidad, rendir cuentas y he tenido la oportunidad de hacerlo a lo largo de los últimos 
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dos meses como vicepresidente del gobierno de la Junta de Andalucía, tomar medidas, 
construir una democracia digna, y quiero darle el valor a esa terminología de 
democracia digna, que no es más que una democracia participativa, que avance en la 
forma decidida de codecidir,  de gobernar compartiendo. Es lo mejor que puede hacer 
un gobierno y la mejor conciencia que puede crear en el marco general de la sociedad. 
 
Es necesario romper con la falsa dicotomía de todos son iguales, porque no lo somos, ni 
como gobierno ni como responsables del gobierno, ni como ciudadanos responsables 
ante los actos nuestros, nuestros derechos y nuestros deberes, y como sujetos de la 
acción política. Las últimas encuestas que se están publicando, además de mostrar las 
tendencias de los diferentes partidos en un clima social bastante crispado, lo que 
confirma es que es una verdad que todos los presentes podemos compartir, estamos 
cansados y la sociedad está cansada de instituciones que dejaron de responder a las 
necesidades y prioridades de la ciudadanía, para responder a otra que no eran de la 
mayoría social. Ciudadanos hastiados de un lenguaje a veces incomprensible, el que 
hacemos también desde las responsabilidades públicas, ciudadanos altos de la ausencia 
de ética y el ocaso de los valores básicos de quienes representan a la gente. Yo diría 
también fatigados, cansados ya del bipartidismo que se muestra claramente ante la 
sociedad fracasado. Rotos de padecer austeridad y pobreza y cansados de observar que 
la desigualdad y la pérdida del nosotros se acentúa cada vez con más fuerza en el 
conjunto de la sociedad.  
 
En la hora que aproximadamente va a durar esta conferencia, el Gobierno de España 
habrá pagado más de 4 millones y medio de euro en concepto de intereses de la deuda. 
En el tiempo que vamos a estar en este encuentro, 10 nuevos españoles se habrán 
incorporado al club de los millonarios, en el último año, cerca de 90.000 españoles, se 
han incorporado al grupo de personas que cuentan con un patrimonio declarado de más 
de 750.000 euros. En contrapartida, según los datos de los últimos informes, los 
expresados también por el CIS, el avance de la pobreza y la desigualdad, están 
provocando que dos tercios de los hogares estén en situación de exclusión, que la 
pobreza infantil hay aumentado casi al 30%, que al 36% desde el inicio de la crisis, y 
que estamos en un más de un 33% de desempleo en nuestra comunidad. Yo diría que 
asistimos a una riqueza que empobrece, pero que enriquece a unos cuantos, a 
ciudadanos que aún teniendo trabajo no pueden cubrir sus necesidades mínimas, a 
sistemas sociales sostenidos en la solidaridad familiar y a unas autoridades de los 
organismos financieros internacionales, que parecen repetirnos que no importa que la 
gente le vaya mal, si a la economía empieza a irle bien. Yo diría que eso es una 
auténtica indecencia. El diagnóstico de la situación es clarísimo, desigualdad creciente, 
pobreza con gran concentración de riqueza en pocas manos, deterioro de la democracia 
que se vacía de contenido, con una ciudadanía que se siente que no forma parte de los 
procesos ni forma parte de sus decisiones de futuro.  
 
La política fiscal solo beneficia a los fuertes, y el desprecio de las mismas normas 
éticas, de políticos que han secuestrado la democracia y las instituciones, manchando 
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éstas solo en su beneficio. Sin embargo, durante esta larga crisis, con responsables y 
víctimas, que hemos podido expresa, es decir, identificar y señalar, hemos pasado de la 
asunción crítica de las políticas de ajuste y desmantelamiento de derechos para dar paso 
a la rabia, a la indignación, a la alternativa que hay que construir, y a la acción que hay 
que poner siempre junto, como pueblo, a la alternativa. Cuando la realidad se torna 
dura, se torna tosca, se torna cruel porque es cruel, solo cabe poner colectivamente las 
medidas necesarias que reorienten la acción política hacia el reencuentro de la 
ciudadanía y hacerlo de forma radical. Y utilizo el término radical con fortaleza, porque 
la sociedad no nos permitiría que cogiéramos otro camino para el cambio, que no fuera 
elemento de radicalidad, que vayan a la raíz de los problemas, y con ir a la raíz de los 
problemas, a la solución más amplia de los mismos. A la raíz de los problemas para 
extirpar los problemas y poner soluciones. En este contexto se hace inaplazable un 
nuevo camino, un nuevo camino que transite entre una democracia representativa 
superada y una democracia más participativa, que están haciendo, y para la que hemos 
aprobado un Anteproyecto de ley de Participación Ciudadana, de transparencia, que 
contempla la posibilidad de presupuestos participativos, de consultas populares, de 
información, de transparencia, de más democracia, nuevamente, de codecisión. Los 
ciudadanos sienten la necesidad de exigir más democracia, y la siente porque constatan 
que la necesidad de recuperar los espacios de decisión ciudadana, que han perdido, y 
para que haya democracia, ya no les basta con un reparto de papeletas para votar o de un 
turno de palabra para hablar, sino de reparto del poder. Se trata, repito, nuevamente de 
codecidir, y la codecisión se hace de abajo a arriba, en las plazas, en las calles, en la 
movilización social. Nos equivocaríamos si pensamos esta sociedad, que solo sentados 
delante de un televisor, podemos solucionar los problemas porque hay una serie de 
tertulianos y de gente que discuten sobre nuestros problemas, y nos hacen ser solo 
espectadores. No podemos ser espectadores. 
 
La neutralidad, la timidez, el miedo a un cambio, pensando en las bondades de la 
transición, están llamados al fracaso. Y no deben ser, yo creo que no lo son, compañeros 
del Gobierno actual de la Junta de Andalucía. Las instituciones son de los ciudadanos, 
no de los poderes fácticos, y si entendemos esta idea, que es básica en democracia, 
estaremos sentando las bases de un nuevo comienzo, el inicio de cambios institucionales 
y políticos de fondo, que son necesarios, en la que la sociedad nos apremia y nos lo está 
diciendo día a día, en ese, en el marco de un nuevo proceso constitucional y 
democrático. Cada uno tenemos para ello una satisfacción, pero la necesidad de cambio 
de los temas constitucionales, están claros, son de fondo, y están también en la raíz de 
los problemas. 
 
Un nuevo modelo de país. Se ha dicho por parte de mi secretario general y amigo, un 
nuevo modelo de país para la construcción de un nuevo modelo de Andalucía, que 
juegue un papel aún más fuerte del que ya viene haciendo, en el contexto de las políticas 
de Estado, porque Andalucía, en ese modelo de Estado nuevo, en ese modelo de Estado 
federal, es como hace 40 años, una pieza fundamental, una pieza imprescindible, frente 
a un modelo que se demuestra fracasado, debe ponerse en valor con ejemplaridad, una 
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política posible que no dañe al Estado social y proteja a quienes necesitan de los 
poderes públicos, porque los poderes públicos están para proteger a los débiles no a los 
fuertes, y ése ha sido un error cometido  en los últimos tiempos, en los últimos años, en 
esos 20 años a los que me refería, se ha gobernado para los poderosos, no se ha 
gobernado para el conjunto de la ciudadanía. Una política que desde Andalucía yo 
quiero reclamar aquí, desde Andalucía digo, con esfuerzo y no exenta de dificultades, 
venimos impulsando, y en ese debate me gustaría encontrarme con el conjunto de los 
que puedan negar esta situación. En Andalucía nos hemos propuesto construir un nuevo 
proyecto andaluz, no exento de dificultades, lo hacemos con modestia, pero también con 
valentía, pero con determinación, un proyecto para la mayoría social, y ahí están las 
leyes, a las que alguna me referiré, un proyecto en el que el pan, el techo, la escuela 
pública, la salud, la libertad, la democracia, y cómo no, la pelea por el empleo, son 
elementos centrales y fundamentales. Yo acabo de explicar que la ciudadanía percibe a 
la democracia estar secuestrada, y me gustaría expresarle al pueblo andaluz una realidad 
que deriva de esto, una realidad que como vicepresidente vivo día a día, la realidad del 
acoso, y digo acoso, a nuestra autonomía, acoso a nuestros derechos, acoso a nuestras 
competencias, acoso desde un gobierno central que no comparte el modelo autonómico, 
acoso por leyes y presupuestos pensados para los poderosos, pero no pensados para la 
mayoría social. Nuestro Estatuto está acosado, por lo tanto. Cada paso que damos a 
favor de la mayoría social de los andaluces, está paralizado por el gobierno central, 
mediante el recurso de inconstitucionalidad. Lo hicieron con la Ley de Función Social 
de la Vivienda, lo hicieron con la restricción de las tasas de reposición en la Función 
Pública, lo hicieron con la subasta de medicamentos, y puedo dar un largo etcétera de lo 
que hicieron, y si a eso no se le llama acoso, es porque queremos ponernos una venda en 
los ojos.  
 
A lo que hay que añadir, que hay un maltrato financiero o la austeridad que impone 
Montoro, es una verdadera espada de Damocles contra los intereses del conjunto de la 
ciudadanía andaluza. En estos momentos, mi departamento vive esta triste realidad. Os 
voy a poner como ejemplo. Mi Consejería quiere, y el gobierno, regular la moratoria 
eléctrica para que los más necesitados no sean privados del suministro, también la de 
agua, que era incluso legislar sobre esa materia. Queremos hacerlo como lo hizo 
Cataluña, pero, ¿qué ocurrió en lo de Cataluña? El problema que el gobierno central ha 
paralizado con un recurso esta medida amparándose en que las comunidades autónomas 
no son competentes para defender el que no haya desahucios de suministros vitales al 
conjunto de la ciudadanía. Por tanto, en Andalucía estamos ante un dilema, o el de  
aprobar un decreto y una ley y tirar para adelante y veremos dónde llegamos con la 
defensa de los andaluces detrás, o atajar de hoy para mañana, por otro camino, porque 
mañana será tarde, las ayudas con subvenciones como lo estamos haciendo. Esto es 
dramático, esto es un acoso a nuestro estatuto, es un verdadero drama que este 
gobierno… porque yo me pregunto, ¿cuántos desahucios hubiéramos evitado si hubiese 
estado en vigor la Ley de Función Social de la Vivienda? ¿Cuántos? Todos. ¿Cómo 
hubiésemos mejorado la Educación, la Sanidad, los Servicios Sociales, la efectividad de 
la Administración que necesita cada vía ser más efectiva, más eficiente? Pues con 9.000 
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funcionarios más, hubiéramos hecho una mejora de esos elementos centrales de la 
política en Andalucía. Cuánto dinero hubiéramos ahorrado con la subasta de 
medicamentos, y a dónde lo hubiéramos dedicado en un tiempo incluso que nos quitan 
426 millones de euros, en un trato discriminatorio a nuestra comunidad. Cuánto 
hubiésemos mejorado la Economía, si la modificación del Artículo 135 de la 
Constitución y los presupuestos nos fueran injustos con nuestra Andalucía. Ante esto, 
yo creo que hay una clara necesidad de liberar nuestra autonomía. Necesitamos en 
España una nueva mayoría ciudadana, claramente una mayoría de izquierdas, que 
desplace al PP y a sus políticas, y que nos permita desarrollar otras políticas y el 
cumplimiento del Estatuto, porque la política es optar, la política es mojarse en harina, y 
mientras en el ámbito de la izquierda, de los que representamos la mayoría, nos vamos 
excluyendo unos a otros con nuestras declaraciones y con adjetivaciones como esa, de 
todos sois casta, o todos sois populismo, el PP puede continuar en el poder.  
 
Yo no voy a caer, ni creo que mi fuerza política vaya a caer en esa trampa, ni debe caer 
el gobierno de la Junta de Andalucía ni los actores principales del Gobierno de la Junta 
de Andalucía, de los que pretenden cuartear la trampa, de los que pretenden, y lo digo 
cuartear, a la izquierda, y por ello yo sí apuesto por una mayoría social nueva, una 
mayoría social de política de cambio, donde cabemos todos los que queremos liberar a 
nuestra democracia y ponerla al servicio del 80% de los españoles y de las españolas, de 
los andaluces y de las andaluzas. Para ese aspecto es imprescindible que desde 
Andalucía hagamos algunas cuestiones. Entro en alguna materia. Yo creo que hay que 
realizar una defensa cerrada de la democracia y de la autonomía, promover una 
participación mayor de la ciudadanía, de alta intensidad democrática, donde la 
ciudadanía articulada, activa, decida en todos los niveles y en todas las cuestiones que le 
afecten, una forma de gobierno cercana y permeable como queremos abrir paso, de 
rendición de cuentas permanente, porque la rendición de cuentas permanente es el mejor 
instrumento para controlar cualquier aspecto de corrupción y para que efectivamente la 
responsabilidad pública se identifique con el comportamiento ético. Más medidas contra 
la corrupción, situando un nuevo compromiso ético entre política y ciudadanía, y por 
eso habrá que decir que atender a lo que en el Congreso IU y otras fuerzas políticas 
exige sobre esta materia y el Partido Popular lo niega.  
 
Un gran acuerdo andaluz contra la pobreza y la desigualdad, eso significa reparto de la 
riqueza que se crea, si no, no se puede hacer de otra manera. La cuestión es si hay 
capacidad e impulso, valentía, liderazgo para hacer esa cuestión, un nuevo plan 
estratégico andaluz, 2015-2020. En ese aspecto yo creo que la Ley de la Función Social 
de la Vivienda, la defensa de los consumidores  ante productos hipotecarios, la 
contratación, la Ley de Transparencia, la Ley de Participación Ciudadana, la Ley de 
Lucha contra el Fraude, la Ley del Ente Público de Crédito Andaluz, la Ley de 
Modificación de la Cámara de Cuentas, la Ley Integral de Agricultura, la Carta de 
Derechos de Ciudadanía, la Ley de Fiscalidad Ecológica, caminan en esa dirección, 
pero también soy consciente que serán insuficientes si no se reforma la arquitectura 
constitucional del Estado, el modelo de financiación y el modelo económico. Debemos 
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evitar por lo tanto, que la ciudadanía siga por más tiempo en manos del mercado y que 
las instituciones públicas sirvan al mercado antes que al pueblo. Por ello, debemos 
poner en valor lo expresado en nuestro Estatuto, por los Artículos 156 y 157, que yo no 
me extenderé, pero recomiendo que se lea, porque si hay que cumplir la letra negra 
sobre blanca del Estatuto, hoy por hoy eso son dos artículos tremendamente 
importantes, dos artículos importantes para acabar con las desigualdades, fortalecer a la 
mayoría, recuperar el trabajo digno, recuperar la democracia, recuperar la planificación 
económica, con un elemento central. 
 
El título de mi intervención es construyendo una democracia digna, y eso se da la mano 
con una economía digna y con una economía social. Apelo al papel de los poderes 
públicos y del conjunto de la ciudadanía organizada, en un tiempo en que debemos 
volver a afirmar que la democracia es tal si el poder está repartido, y que necesitamos de 
un nuevo orden político, económico, social e institucional. La democracia tiene que 
dejar de estar secuestrada por los mercados y tiene que ser participada. Yo diría, 
nuevamente, empieza el tiempo de la codecisión, o si no, no entenderé lo que está 
ocurriendo en el movimiento general de pensamiento, de conciencia, de opción y de 
prioridades que la ciudadanía está marcando. Afirmaba Adam Smith que a las naciones 
se las somete por la deuda o por la espada. La asunción por parte del Gobierno español 
de  modificar el Artículo 135 de la Constitución, da prioridad absoluta al pago de la 
deuda, solo ha generado que  hoy España tenga obligaciones con los mercados más aún 
de las que tenía, deba aún más, pero al mismo tiempo haya más parados y hay más 
pobres en el conjunto de nuestro país.  
 
Los Presupuestos Generales del Estado, en lugar de diseñar una herramienta que evite 
que la pobreza aumente, o que la población vulnerable cuente con una protección básica 
del Estado, ha ido en el camino contrario, en el camino que efectivamente les abandona 
una Fiscalía que no es racional o una política fiscal no racional, y yo diría una lucha 
total frente a lo que debería ser el fraude. Andalucía se sitúa en los Presupuestos 
Generales del Estado con una financiación por habitante muy por debajo de la media. 
No entro más en eso, porque creo que cuantos estamos aquí conocemos perfectamente 
ese tema, pero sí quiero decir que hemos perdido desde el 2012 hasta ahora, más de 
3.450 millones de financiación, y si este pueblo no se levanta ante esa realidad, como 
quiera levantarse, es que efectivamente estará dejando al gobierno de esta comunidad 
autónoma a su suerte, y el gobierno estará permitiendo quedar a su suerte, por eso yo 
soy de los que piensan que las importancias de un 4 de diciembre o de un 28 de febrero, 
siguen estando presentes en un momento en que la sociedad empieza nuevamente a 
despertar y a moverse.  
 
A pesar de esta imposición, el Gobierno andaluz va a mantener su compromiso, lo decía 
el otro día la Consejera de Hacienda aquí presente, no exento de dificultad, no exento de 
sufrimiento, no exento de tener que situar un presupuesto que hubiera estado con 1.000 
millones más en otra respuesta que la que ha tenido que estar, pero a pesar de eso 
marcamos la diferencia y yo tengo que defender la diferencia que se marca, la diferencia 
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de educación, la diferencia de salud, la diferencia de políticas sociales, la diferencia en 
dependencia, la diferencia en inversión, la diferencia en inversión, la diferencia en más 
hacia los ayuntamientos en un momento que lo necesitan. Por eso, la acción del 
ejecutivo andaluz pasa por cuestiones que son conocidas y no me detendré mucho. 
Apoyar la economía real y dinamizar el tejido productivo. Yo a eso le suelo llamar, que 
la mejor economía que se apoya es la que tiene las raíces en el territorio y por mucho 
viento que venga, le pasa como  al junco, puede ir a un lado y a otro, pero queda ahí en 
el territorio, y ésa es la economía que efectivamente representa la economía social 
ampliada que vengo en los últimos meses planteando y defendiendo, con más I+D+i, 
con situar los territorios estratégicos importantes de nuestra comunidad, y con poner en 
marcha algo que es necesario desde el punto de vista constructivo, desde el punto de 
vista financiero. O el Banco Central Europeo facilita los elementos necesarios para 
prestar el apoyo a nuestras entidades económicas importantes que mantienen al tejido 
productivo y al tejido social, o tendremos que hacerlo nosotros, tendremos que hacerlo 
el gobierno con todas las dificultades, construir un ente de crédito público, como 
queramos llamarlo, banca pública, no un elemento fácil, ¿quién dice que es fácil?, pero 
es un elemento en el que nos tenemos que poner a trabajar y este gobierno ha marcado 
un hito que no es un hito de competitividad con ninguna otra organización privada 
desde el sector financiero, es un hito necesario y es un hito de tirar de lo que otras 
decisiones no tiran, y así al menos yo lo expreso con total tranquilidad.  
 
Brindar los servicios públicos fundamentales, aumentar el impulso de la inversión 
directa, lo hemos hecho este año con dificultades en materia de Fomento, aquí está la 
Consejera de Fomento, incrementar el Fondo de Cooperación Municipal, afianzar las 
medidas de apoyo a los colectivos más desfavorecidos. Yo tengo que decir que sigue 
siendo insuficiente. ¿Alguien piensa que el gobierno no entiende que es insuficiente las 
medidas que ponemos encima de la mesa? Lo que pasa que gobernar es optar, es 
priorizar, es mojarte en harina, es encontrarte con la realidad, tratar de cambiar la 
realidad también, por eso mi discurso va dirigido al cambio de cambiar esta realidad que 
se hace insostenible, Educación, Sanidad, Dependencia, brindar a la mayoría social.  
 
Pero hay una cosa fundamental, vuelvo a insistir en ella, poner en valor, poner en valor 
en la calle ante la ciudadanía, las diecisiete leyes que hemos aprobado este gobierno, 
porque sin leyes progresistas, son leyes avanzadas, son leyes que marcan un perfil 
claramente de izquierdas, de este gobierno. Se puede uno atribuir que el perfil de 
Izquierda Unida ha tirado, puede hacerlo, pero bueno, hablaba de un gobierno 
transversal que ha sido capaz de tirar para adelante con leyes muy importantes, en el 
plano social y en el plano económico. El Gobierno andaluz mantiene los servicios 
fundamentales, poniendo dos mil… faltándoles 2.170 millones de euros, ¿eh?, pero lo 
mantenemos, porque hemos hecho una prioridad. Y se hace urgente abrir otro debate, va 
a terminar a mediados de mes el debate sobre la renta básica en el Parlamento de 
Andalucía. Ése es un debate de Estado, pero eso es el debate que soluciona el problema 
de los suministros vitales, el problema de cierta indignidad que viven determinadas 
familias, el problema de la pobreza severa, el problema de la pobreza infantil. ¿Qué 
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hacemos? Es un debate de Estado. ¿No lo damos, no lo libramos?, Andalucía por sí sola 
no podrá, pero seguro que las organizaciones sociales, las sindicales, las organizaciones 
con más conciencia, pueden dar ese debate y abrirlo, porque la cuenta es fácil. Con el 
rescate de 63.000 millones a los poderes financieros, hubiéramos construido, ocho años 
al menos, de renta básica en el conjunto de este país.  
 
Si los mecanismos y recetas hasta ahora planteadas han fracasado, y solo agrandan la 
brecha entre norte y sur, entre los de arriba y los de abajo, necesitamos entonces 
cambiar nuestras recetas, cambiar nuestras prioridades y esquema de valores. Nuestro 
problema no es hoy el déficit, sino el drama de personas, de miles de personas en paro 
que sufren desigualdad y pobreza, y que no pueden por esa circunstancia activar nuestra 
economía, activar el consumo, la pescadilla que se muerde la cola. Un modelo 
económico que se resiste, también hay que decirlo, a dejar de practicar especulación y 
explotación aunque hace años que esas posibilidades pasaron. Nuestro problema es hoy 
el fraude fiscal, pero digámoslo con valentía, de abajo arriba y de arriba abajo. La 
evasión de capitales a paraísos fiscales, las amnistías fiscales tóxicas, la política fiscal 
regresiva, la economía sumergida, porque mientras hablamos en esta conferencia, en 
apenas una hora se habrán defraudado 10 millones de euros en este país. Hagamos las 
cuentas, veremos a qué alcanzamos y planteemos qué haríamos si no tuviéramos esa 
defraudación fiscal.  
 
La desigualdad por lo tanto, no es un accidente, sino la consecuencia de un sistema y de 
un modelo económico que necesita para ello poner imponer una acumulación de riqueza 
desigual. Pero bueno, esto no es que se denuncie de ahora, hablaba antes de Maastricht, 
es decir, yo me he hecho una persona ya mayor, hablando de este discurso. Me decía el 
otro día mi hijo, tiene 35 años, “papá, lo que están hablando hoy te lo llevo escuchando 
veinte años”, y yo le decía, pues algo habré hecho yo mal que no he sido capaz de 
abrirle el espacio de discurso a esa realidad que uno venía denunciando, con más 
acierto, con menos acierto, con menos aspectos desde el punto de vista comunicativo. 
En una sociedad, en que la lucha de clases está vigente, lo quería reafirmar aquí, el 
concepto solo arriba o abajo es un concepto engañoso.  
 
El concepto puede ser que hay gente arriba y gente abajo, pero si olvidamos la lucha de 
clase, los intereses de clase, estaremos olvidando lecciones magistrales en materia 
económica, otros nos dieron y fueron por delante de nosotros. Por lo tanto, el concepto 
derecha-izquierda sigue presente en el debate social, es sencillito de trasladar. Frente a 
la simpleza intencionada de arriba y abajo, a mí me gustaría aclarar, que yo siempre he 
entendido, salvo estar equivocado, que la izquierda ha defendido siempre a los de abajo, 
y la derecha a los de arriba, eso me han dicho a mí, al menos cuando empecé a dar mis 
primeros pasos sindicales, porque mi primera militancia fue sindical, en Comisiones 
Obreras. Por muchos aspectos y clases magistrales que quieran darnos, en este país la 
mayoría social siempre ha tenido claro quien defiende a los de arriba y quien defiende a 
los de abajo, y eso siempre ha sido así. Nos pueden engañar ahora, a mí no me van a 
engañar porque eso yo no sufro de ningún mal en esta etapa de cambios importantes, de 
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ilusiones importantes. La pregunta es si estamos dispuestos a permitir la destrucción de 
la democracia sin hacer nada. Yo al menos no estoy dispuesto, pienso que el conjunto 
del gobierno tampoco, el conjunto de mi formación política, con toda claridad.  
 
Parece evidente que la desigualdad, el paro, la pobreza y la corrupción, está en la base 
de esa fractura social, una fractura social que se está produciendo, que no es negable, no 
es posible hablar de recuperación económica cuando no se crea empleo, y por lo tanto 
también habrá que decirlo con claridad. A mí me parece muy bien el dato económico 
que damos en el conjunto de este país, o el mensaje que mandamos. Se va a crecer entre 
1,6 ó el 2,1, en función de qué tipo de estudios lo diga, en función de qué entidad 
financiera, en función de lo que diga Europa, o de lo que quiera decir Alemania, de lo 
que quiera decir Francia, pero ése no es el problema, hay que crecer. El problema es que 
se está creciendo y vamos con los recursos a esos 90.000 que están acumulando, eso es 
lo que no es posible. Por eso, el problema es también de un reparto de la riqueza. 
Invertir en igualdad es hoy una prioridad y crea empleo, lo decía Lula, lo decía Dilma 
Rousseff, la experiencia demuestra que cuando la austeridad es exagerada, se derrota a 
sí mismo, pero la experiencia demuestra que pusieron un plan, pobreza cero, que están 
consiguiendo en Brasil, que no era un plan pobreza cero, ése era el título, era un plan 
económico de reactivación de toda la economía de un país, que ha logrado en 15 años, 
de forma magistral, incorporando pobres al sentido de una vida más digna. ¿Y qué pasa 
aquí que no lo hacemos? ¿Tan egoístas somos?, me pregunto yo, como ciudadano 
andaluz y como miembro de este gobierno.  
 
La Administración Andaluza asume la obligación de integrar la transparencia, la 
participación de forma transversal en sus políticas públicas, vamos los primeros en ese 
tema, que nadie lo dude, actuando a favor de un modelo abierto de información a los 
ciudadanos, del control de las acciones del poder público, trabajamos para salvar la 
desafección y para conciliar los intereses de la ciudadanía y las nuevas formas de hacer 
gobierno, la promoción de la transparencia y la lucha contra la corrupción como un 
elemento central y fundamental. Seguro que necesitamos más medidas, hablaré de 
alguna de ellas antes de terminar mi intervención, que ya va acabando. Yo creo que 
tenemos la necesidad y la urgencia de hacer política, claramente, a favor de la mayoría, 
sin embargo hasta el momento el desarrollo legislativo del Gobierno de la nación ha ido 
en otra dirección, y el nuestro tengo que reconocerlo, y en ello habrá alguna culpa de 
esta Vicepresidencia, va más lento de lo que debe de ir. Cambiemos los procesos, no se 
pueden cambiar los procesos y decir, “vamos a activar todo el elemento económico para 
que los elementos administrativos de cualquier creación desde el punto de vista 
empresarial no sufran tanto tiempo”. Yo creo que también, con los canales de 
participación necesarios, hay que activar eso, porque si no, no puede ser que tengamos 
leyes en este gobierno, que al final pueda pasar la legislatura y no vea la luz, sería, es 
decir, eso, yo diría, imperdonable. Sería imperdonable.  
 
Por eso, para que haya igualdad de derechos, tiene que haber igualdad de poder, ése es 
el fundamento de las nuevas sociedades democráticas. El primer requisito es establecer 
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leyes que sirvan objetivamente a la mayoría social y garanticen sus derechos políticos. 
Yo creo que el anteproyecto, humildemente lo digo, el anteproyecto transversal, ¿eh?, si 
yo me quisiera poner esa medalla me equivocaría, ha sido el proyecto, yo diría, más 
debatido. Ha habido otros, pero del conjunto de esta legislatura, el gobierno, el más 
debatido, el Proyecto de Participación Ciudadana, cómo pasar de Democracia 
Representativa a Participativa, el más debatido. No hemos sido capaces de venderlo al 
conjunto de la ciudadanía. Es más estoy sorprendido. En la rendición de cuentas, yo 
creía que ése era un elemento esencial central, y no veo que haya un movimiento que 
diga, “la democracia más democracia que se pedía, este gobierno la está situando, 
vamos a conseguirla, porque es un elemento central, consultas populares, de 16 años 
arriba la participación, información, transparencia, presupuestos participativos, 
ayuntamientos, diputaciones, en la medida que es posible, eso significa dotar la 
ciudadanía de conocimientos, de por dónde entra el dinero, por dónde sale el dinero, 
cómo se gasta el dinero, a quién va el dinero, cómo se controla el dinero. Si no es así no 
lo podremos hacer. Pues muy bien, ahí está, ¿eh?, yo ya puedo decir que me siento muy 
satisfecho en nombre de lo que represento en el gobierno, de que esa ley la haya 
aprobado el gobierno. Pero también, por encima de todo, está el reparto. Eso me lo 
enseñaron hace tiempo, sigo siendo marxista, nadie lo podrá dudar, pero es que hoy 
reparto de la riqueza, pues ¿cómo se arregla esto? Si hay más riqueza, y más riqueza en 
menos manos, y hay más pobres, y hay más parados, ¿eso cómo lo arreglamos?  
 
Pero luego hay necesidades. Alguien me decía el otro día en un debate, que nadie diga 
que no hay recursos para invertir. ¿Cómo que no hay recursos para invertir? Y sitios 
donde invertirlos. Hay que mejorar carreteras, hay que hacer colegios, hay que hacer 
centros hospitalarios, hay que hacer guarderías, hay que hacer tantas cosas, habiendo 
dinero. El problema es que, bueno, que lo tengan los que acumulan, acumulan, 
acumulan, no sé para qué, cuando uno se muere, se muere, punto. Entonces, en ese 
sentido yo creo que hay que impedir que esa corrupción generalizada, que se encuentra 
amparada en una política fiscal contra natura, de amnistía por el poder neoliberal, y un 
código penal como dijera, el presidente, nada más y nada menos que el presidente, que 
el Tribunal Supremo dice, “tenemos un Código Penal para el roba gallinas y el 
robaperas”, pero es que eso me lo dice el Presidente del Tribunal Constitucional, y yo… 
perdón, Tribunal Supremo, agradezco que lo diga, pero es una llamada de atención a los 
poderes públicos, al legislativo, muy fuerte esa llamada de atención. 
 
Por lo tanto, el futuro de Andalucía está vinculado a esa nueva estrategia. Me saltaré 
casi una página. Es la estrategia de hacer más fácil y más digna la vida y más digna la 
democracia y más digna la economía. De impulsar el concepto de economía social 
ampliada, pero eso necesita un compromiso social muy fuerte. Eso no vale con que lo 
diga este Vicepresidente, ni la Presidenta del Gobierno, ni todo el gobierno en su 
conjunto. Si  al final, a los actores que tienen que desarrollar eso, sindicales, sociales, 
institucionales, empresariales, no los ponemos en movimiento. Yo hablo muchas veces 
con el Secretario General de Comisiones Obreras, cuya opinión la tengo en valía, ¿y qué 
ocurre? Que me dice, “no me vale solo”, es decir, que 2015 y 2020, me lo planteáis 
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como me lo estáis planteando, que es verdad, sobre la letra negra sobre blanco, está muy 
bien todos los objetivos, estratégicos, los ejes centrales de esa estrategia. El problema es 
que a esa estrategia hay que ponerle gente, ilusión, esperanza, dinamismo social, 
compromiso social, por eso me salto toda la estrategia, la conocéis también, algunos 
mucho mejor que yo, seguro que la Consejera de Hacienda.   
 
Finalmente, las estrategias sociales e institucionales que se establecen, para constituir 
esa economía al servicio, que es lo que pretendemos, pero un nuevo modelo de gobierno 
abierto, para esa estrategia, basado en una Administración Pública eficiente, y que nadie 
me mal entienda, que nadie me mal entienda. Los funcionarios públicos y empleados 
públicos, yo los considero eficientes, profesionales, posiblemente menos en el ratio de 
los que teníamos que tener, comparado con otras administraciones europeas o a nivel 
nacional. ¿Pero qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que yo creo que estamos 
necesitados de el máximo nivel de eficiencia, para que el máximo nivel de respuesta 
rápida se dé también, y eso significa una adecuación de la Administración Pública, 
nadie lo puede dudar, no es fácil roer ese hueso, hay que meterle, pero yo digo como 
gobierno, como vicepresidente, que hay que meterle mano, en esa parte de compromiso 
y de diálogo social nuevo, es decir que esa voluntad consensuada, que el gobierno  
quiere poner en marcha, con los agentes sociales que deberá verse corroborada si 
queremos que esa estrategia tenga éxito y tenga otra cosa más, sea capaz de reunir, pues 
yo estoy convencido de que se abrirá paso esa posibilidad, más financiación de la que 
hoy tiene. Hoy se habla de 45.000 millones, 2015, 2020, yo creo que los tiempos que 
vienen, pues permitirán mejor en esa estrategia, que nos permitirá una economía 
internacionalizada, que va mejor, y hay que resaltarlo como positivo, eso dice mucho de 
Andalucía, no lo veamos al contrario. Esa internalización, yo estuve el otro día en 
Fuente Palmera, me dijeron en Fuente Palmera, un pueblecito de nada, que 
prácticamente en el terreno, pues eso, de los trajes de boda, de los trajes de noche, del 
textil, bueno, hicieron una proyección internacional que me quedé asombrado, y decía, 
“bueno, ¿pero qué estoy descubriendo? Llevo aquí tiempo y no ha llegado”.  
 
Bueno, pues algo nos falta también que hay que llegar a más sitios, porque el otro día lo 
hice en otro pueblo, La Rambla, y me dicen, “no, es que estoy mandando mis cerámicas 
al exterior”. Bueno, pues son temas importantes, a los que hay que poner foco y luz. 
Rendir ese… reeditar ese nuevo compromiso, con Andalucía, con el respaldo de la 
mayoría para que eso sea un éxito. Claro, un plan ligado a pobreza cero, para mí ligar 
pobreza cero, para que me entendáis, es empleo. No es otra cosa, ¿eh?, lo que pasa que 
cuando se dice pobreza cero, como objetivo, es muy loable, utópico, es que estamos 
hablando de un tiempo en que se habla de utopías, y yo he sido siempre un utópico, 
desde que empecé mi carrera pública, es decir, y es claro que cuántas veces me han 
dado un mensaje y un discurso, que ahora, como me dice mi hijo, papá, en qué fallaste 
que tú me decías lo mismo y me enseñaste lo mismo pero cobra menos cuerpo, es decir, 
que lo que cobraba, cuando discutíamos de qué Europa queríamos construir.   
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Y finalizo, finalizo, perdonarme un poquito la extensión, la corrupción es nuestra 
preocupación fundamental. Corrupto y corruptores tienen que estar expulsados del 
sistema. En ese aspecto yo creo que este gobierno viene trabajando desde el 7 de mayo, 
digo con bastante más acierto que cosas que se dejan atrás. Y por eso hay una cuestión 
para mí, ¿qué falta? Pues yo lo digo. La Ley de la Cámara de Cuentas es un 
compromiso, yo activo a las fuerzas políticas para que activen, las leyes de altos cargos 
y ética e incompatibilidades, que necesitan todo el conjunto de la Administración, 
empezando por éste que os habla, la Ley del Defensor del Pueblo, porque no podemos 
tener una institución que defienda al pueblo, y luego cuando el pueblo quiere sentir la 
defensa, se me queda que no le llega la… ¿cómo es?, la camisa al cuello, la 
modificación del Código Penal, que no es nuestra, pero que hay que impulsarla, y la 
transparencia total de los altos cargos públicos. Yo veía el otro día, en Dinamarca, 
decía, “no, no, aquí es que la corrupción es difícil que llegue a determinada zona de 
choriceo, porque hay una conciencia social ética tan fuerte desde la educación, que no lo 
permitiría”. Puede haber un elemento pequeño que separa, y me decía, “porque bueno, 
aquí cualquier cargo público tiene su tarjeta, incluso privada, a su disposición de la 
ciudadanía”. Vamos a hacerlo, si hemos sido los primeros  en poner la declaración de la 
renta, los primeros en poner el gobierno desnudo por arriba y por abajo, el gobierno con 
menores salarios de todo el conjunto del Estado, y ni siquiera eso, nos permite decir que 
tenemos un comportamiento ético. Hay que dar un paso más, venga, yo no tengo ningún 
problema con que a mí, cualquier ciudadano pueda entrar en una página Web, ¿por qué? 
Porque yo vivo como cualquier trabajador, de mi salario, y como dice el abogado 
laboralista Héctor Maravall, que conocéis quién era su hermano, es un hombre 
sindicalista, la corrupción es una agresión a toda la ciudadanía, un pésimo mensaje 
hacia el exterior. Junto a muchos políticos honestos, eficaces, laboriosos, había muchos 
que pensaron  que esto era para su negocio personal. También es injusto decir que la 
corrupción es el resultado exclusivo de la actuación de una parte de la clase política. Y 
aquí me paro, ¿quién defiende a los honestos en política, en este momento? En un 
momento en que la sociedad necesita referentes. Yo quiero salir hoy en defensa de los 
honestos, porque aquí, todas las caras que veo, es decir, me resultan honestas y 
comparto con mucho el codo con codo, por ello, yo creo que se hace necesario resaltar 
la honestidad de miles de cargos públicos, delegados sindicales, personas que 
construyen solidaridad frente a los chorizos, que han formado una casta de ladrones. 
Pero cuidado, ¿eh?, seamos serios en política. Si hay una casta de ladrones, señalemos a 
la casta de ladrones, no a la gente de raza honesta. A mí en mi pueblo me decían algunas 
veces, “este hombre es de casta buena”. Bueno, volvemos a eso o no volvemos, porque 
yo no me siento ni ofendido ni señalado, pero hay que entrar en esa materia de defensa 
general, porque el modelo especulativo, la crisis económica, ha generado una serie de 
crisis política, un país en el que lo grande se ha hecho fácil, cuando debería ser 
imposible, el robo, estoy diciendo. Por eso, vuelvo al Tribunal Supremo, robaperas, 
roba gallinas, pero cuando es de mucha altura, el Código Penal no cabe con todo ese 
tema. 
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Y concluyo convencido de que hoy la ciudadanía necesita, desde el mayor ejercicio de 
transparencia pública, saber y conocer sus cuentas. Eso me lo enseñaron a mí en el 82, 
que ya hacía yo consultas populares en mi pueblo, pero durante cuatro años le decía yo 
a la gente por dónde entraba el dinero y por dónde salía y a dónde iba, y luego le decía 
que las prioridades políticas me dijeran la inversión, en la inversión, porque en otras 
cosas es difícil. ¿Dónde? Pues muy bien, los ciudadanos de mi pueblo en aquel tiempo, 
hoy ya menos, sabían por dónde le venía el dinero al ayuntamiento, porque es una 
cuestión que se desconoce en Andalucía. Aquí se cree todo el mundo que la Consejera 
de Hacienda tiene un bolso debajo de la mesa y saca todo el dinero. Más quisiera, dice 
la Consejera, y yo también, pero tiene lo que tienen un modelo de financiación injusto, 
que si no nos rebelamos ante él no podremos dar respuesta en Andalucía como quiere 
este gobierno, como quiere este vicepresidente, como quiere las 256 medidas y 28 leyes 
que es las que tenemos que cumplir a 100%. El aumento de las medidas y regulación a 
favor del modelo de acceso abierto a los ciudadanos está claro. Yo he dado cinco 
aspectos, pueden ser más, he dado cinco, que es imprescindible, acuciante que lo 
hagamos, si es posible antes de tres meses. 
 
Y ahora sí concluyo, concluyo y no voy a citar al autor, me sería fácil hacerlo. Lo hago 
con una cita de un autor que puede estar de plena actualidad hoy, y la leo despacito. 
“Hoy la sociedad parece haber retrocedido más allá del punto de partida. En realidad, 

lo que se necesita es que se cree un nuevo punto de partida. Crear un punto de partida 

no puede hacerse desde la aceptación de las reglas del juego, pero tampoco desde la 

emoción etérea, ni siquiera desde la pura retórica, hay que buscar la situación, hay que 

buscar las relaciones, hay que buscar las condiciones, sin las cuales no adquiriría un 

carácter serio, que es lo que necesita la sociedad”. 

 

Buenos días, muchas gracias, perdonarme que me haya extendido.  


