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Don Antonio Jesús Ruiz, Secretario General del Partido Andalucista 

 
Muy buenos días y muchas gracias por acudir a esta cita. A Javier Aroca le conozco 
desde hace algunos años. Tuvimos la suerte de compartir, estar en un equipo humano, 
que en aquel momento, en una coyuntura importante, asumió el reto de gobernar en 
Andalucía, un equipo humano encabezado por alguien que está aquí presente, Antonio 
Ortega, y también aquí presente algunos de aquel equipo, como Ana Uruñuela, Antonio 
Jesús Rodríguez, José Antonio Castro, Juan Carlos Soriano, gente en la que tuve el 
placer de compartir muchas tardes, recuerdo que era el último viernes de cada mes, en 
las que hablábamos, trabajábamos y hacíamos proyectos importantes, tardes en las que 
podía compartir reflexiones, aprender, sobre todo aprender, escuchar, a gente tan 
interesante como Pepe Calvo, Joaquín Aurioles, Pepe Núñez, o al propio Javier Aroca, 
de los que aprendí mucho, y de los que espero, evidentemente, pues haberme empapado 
de su sabiduría.  
 
Hace unos días, hace una semana, conmemorábamos y recordábamos el 4 de diciembre. 
El partido decidió este año ir a Málaga, estar en Málaga, estar justo en el punto en el que 
un joven malagueño perdía la vida aquel 4 de diciembre. Por cierto, un poco el detalle, 
hay una placa que le recuerda, una placa que recuerda el momento, el día, en el que ese 
joven malagueño perdía la vida en aquellas manifestaciones por la Autonomía 
Andaluza. Una placa que ni siquiera tiene su nombre de forma correcta. Yo creo que eso 
lo dice todo, eso lo dice todo de lo que supuso y de lo que ha supuesto aquel 4 de 
diciembre. ¿Por qué más de 2 millones de andaluces y andaluzas se tiraron a las calles 
con la verdiblanca, hace 37 años? ¿Qué querían esos andaluces y andaluzas? ¿Por qué 
ocupaban las calles de todas las capitales andaluzas y también en Barcelona? Querían 
cambiar la historia, querían romper lo establecido, querían que Andalucía fuese una 
realidad. Muchas veces se ha dicho, pero no porque se haya dicho muchas veces vamos 
a dejar de decirlo. El planteamiento no era un Estado autonómico como el actual, el 
planteamiento era una Constitución que establecía diferencias, las nacionalidades 
históricas, aquel término que se empezó a acuñar para aquellas comunidades que habían 
aprobado su estatuto de autonomía, antes de la Guerra Civil, y hay que recordar que 
precisamente Andalucía no lo aprobó por la Guerra Civil. Y el resto, un estatus para 
Cataluña, un estatus diferenciado para Euskadi, y un estatus diferenciado para Galicia, y 
luego el resto.  
 
Hace unos días, precisamente recordando al 4 de diciembre, pude escuchar una 
entrevista que la Radio Pública de Andalucía le hacía al Presidente del Parlamento de 
Andalucía, a Manuel Gracia, y también pude leer a Amparo Rubiales, también histórica 
dirigente del Partido Socialista, en algún medio de comunicación escrito. Los dos 
hablaban de lo mismo, del éxito del 28 de febrero, cómo se escribe y reescribe la 
historia. Desde luego eso de que la historia la escriben los vencedores es algo que es 
más que evidente. El 28 de febrero fue un fracaso, un estrepitoso fracaso. No tiene nada 
que ver el 28 de febrero con el 4 de diciembre. El 28 de febrero, con unas reglas 
marcadas por la Ley Orgánica de Referéndum pactada entre el Partido Socialista y la 
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UCD, aunque eso hay que taparlo, no interesa que se sepa, fue un fracaso. Precisamente 
porque las reglas que se pusieron, la mayoría absoluta de censo solo en Andalucía, 
hicieron que en Almería no se consiguiese el objetivo, mientras que los andalucistas en 
el Congreso, con 5 diputados, defendíamos igualdad de trato. Si Cataluña y Euskadi 
tuvieran convocatorias de referéndum mediante un decreto ley, que se hiciera lo mismo 
con Andalucía, pero ya en aquel momento y a pocos meses de la nueva Constitución, la 
Constitución se leía de forma distinta si era para uno o era para otro. Y de aquel fracaso, 
hubo que buscar una solución y evidentemente la historia no está para contar lo que de 
verdad ocurrió o cómo se desbloqueó aquel proceso. Hoy está aquí presente, como decía 
antes Javier Aroca, Alejandro Rojas Marcos, Portavoz andalucista en el Congreso en 
aquel momento. Él no quiere escribir, pero yo es que creo que es más que necesario que 
se escriba, por mucho que lo vayamos diciendo, que se escriba lo que ocurrió en aquel 
hemiciclo y cómo se desbloqueó el proceso autonómico andaluz. Como se consiguió 
que Andalucía fuera una nacionalidad de primera, al mismo nivel que los otros.  
 
37 años después del 4 de diciembre, 36 años después de la Constitución Española, ¿para 
qué ha querido Andalucía o cómo ha utilizado Andalucía, el ser una comunidad de 
primer rango, de primer nivel? ¿Para tener y hacer fuerte un poder económico en 
Andalucía? ¿Para recuperar nuestros años de subdesarrollo y de retraso? ¿Para hacer de 
ésta una tierra más rica, más próspera, de más oportunidades? Creo que el paso del 
tiempo nos da la cara con un no rotundo. Se ha perdido mucho tiempo y se han perdido 
muchas oportunidades. Voy a poner cuatro casos que reflejan esa situación.  
 
Poder económico. Recordarán ustedes los años en los que se hablaba de la gran caja de 
ahorros andaluza. Una caja de ahorros que evidentemente, con un marcado carácter 
social, con una obra social enraizada en nuestra tierra, que apostaba con nuestra gente o 
que debería de potenciar nuestra capacidad económica. De aquella gran caja de ahorros 
andaluza queda, pues que Caja Sol es catalana, que la General es murciana, y que Caja 
Sur es vasca. Solo nos queda Unicaja y alguna Caja Rural. Es importante, por lo que 
luego veremos, el que haya cajas de ahorros, o en bancos ahora, con sede social en 
nuestra comunidad y no en otros territorios. Las grandes empresas no están en 
Andalucía y un ejemplo, solamente. Los datos de recaudación del IVA. Andalucía 
supone en la recaudación del IVA el 17,6. Cataluña supone el 19,3, y Madrid el 17,1. 
Eso es lo que supone en cuanto a lo que recaudan todas las empresas en IVA, pero si 
miramos la tributación, dónde se tributa ese IVA, Andalucía solo supone el 5,4, un 12% 
menos de lo que recauda, Cataluña el 21%, un 1,7% más, y Madrid el 52,8%, un 35% 
más. ¿Qué ha ocurrido en Andalucía? No hay multinacionales andaluzas, solo nos queda 
una, Abengoa. Grandes empresas como Sevillana de Electricidad, a día de hoy es 
Endesa, con sede social en Madrid. Cada vez que encendemos la luz, tributa y recauda y 
paga en este caso, los impuestos y su fiscalidad, en la Comunidad Autónoma de Madrid.  
Otro caso, otro ejemplo, las balanzas fiscales, eso que se saca desde hace unos años para 
ver la compensación o lo que aportan los territorios y lo que el Estado les da a los 
territorios. Para establecer las balanzas fiscales o para ver los distintos indicadores, se 
utilizan temas tan importantes como la tributación del IVA, el Impuesto de Sociedades 
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y demás. Bueno, pues en el índice de financiación por habitante ajustado del año 2011, 
Andalucía es la cuarta por la cola, por debajo de la media del Estado, luego 
evidentemente algo también ocurre en nuestra comunidad. Poder económico, hemos 
visto que después de tantos años de ser una comunidad de primera, no lo hemos 
utilizado, no lo hemos ejercido. 
 
Poder político. ¿Tiene Andalucía más poder político, 37 años después? Fíjense, en un 
Congreso, con 350 diputados, donde 60 son andaluces, qué ocurriría si existiese un 
lobby andaluz, como ocurre en otros territorios, que antes que ser diputados de su 
partido, son diputados de sus circunscripciones, por las que les eligen, donde confían en 
ellos, a los que representan. ¿Se imaginan, de 350 diputados, 60 como un lobby andaluz 
que luche, que pelee, que articule propuestas, que demande respuestas a las necesidades 
de nuestro territorio? Si miramos las inversiones del Estado en el periodo 2002-2012, 
donde concurren gobiernos tanto del PSOE como del Partido Popular, y teniendo en 
cuenta que la media de inversión por habitante sea el 100%, por debajo del… un 10% 
por debajo de ese 100 están Andalucía, Valencia, Murcia y Canarias. En torno a la 
media están Galicia, Extremadura, Castilla-La Mancha y Cantabria. Y por encima de la 
media en inversión, está Cataluña, Madrid, Euskadi, Navarra y Aragón, los que ejercen 
poder político y económico. Pero si es que desde el minuto uno no se ejerció, ni se 
creyó, ni se plantó cara como una comunidad de primer nivel. Recuerden, la deuda 
histórica que estaba incorporada en el Estatuto de Autonomía del año 80, la Disposición 
Adicional Segunda, que decía que Andalucía tenía que tener una compensación por 
haber puesto en marcha competencias como Educación y Sanidad, con medios propios y 
que el Estado tendría que compensarle. Deuda histórica que se cuantificó en 1.000 
millones de euros, y que por cierto se pagó en solares de los que nadie sabe nada, de los 
que nadie sabe qué ha ocurrido con los mismos. Bien. En el 2007, hicimos un cambio de 
estatuto, cambiamos nuestro estatuto y en el mismo incorporábamos también la 
Disposición Adicional Tercera, que planteaba que en los siete años posteriores a la 
aprobación del Estatuto, desde el 2008 hasta el 2015, Andalucía tenía que recibir en 
inversiones del Estado, el peso de la población andaluza en el Estado, en torno al 17,5-
18%, dependiendo del año. Pues bien, en esos siete años que se debería de recibir las 
inversiones por el peso de la población no ha habido un solo año que se haya cumplido.  
 
El señor Zapatero dejó la Moncloa con una deuda reconocida a Andalucía, de 1.504 
millones de euros, y el señor Rajoy, que no podía ser menos, con el último Ejercicio 
Presupuestario del 2015, planteaba en el Congreso, elevaría en sus años de gobierno 800 
millones de euros más de deuda con Andalucía, más de 2.000 millones de euros, más 
del doble de la deuda histórica de los años 80, del Estado con Andalucía. Y no es nada 
baladí. Yo creo que algún momento tendremos que reflexionar por qué en Andalucía 
tenemos el récord de paro de España y de Europa, porque los que estamos aquí, gente de 
empresas, gente de colectivos, tenemos claro, porque nos podemos mirar a nosotros 
mismos y a nuestros vecinos, que en esta tierra se trabaja, que en esta tierra cuando hay 
oportunidades se demuestra la capacidad de trabajar y de partirse la cara donde uno 
tiene la oportunidad por hacer mucho más competitivo o por hacer a esta tierra mucho 
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más próspera. Alguna razón tiene que haber, tiene que existir, para que tengamos el 
récord de paro de España y de Europa.  
 
Un último ejemplo, para no cansarles más. El último proyecto, en este caso de 
inversiones, a través de la Unión Europea es el Plan Juncker, en el que España va a 
pedir 53.000 millones de euros. No hay un documento del Estado que plantee cuáles son 
esas inversiones. De hecho ayer la prensa criticaba precisamente eso, que mientras el 
resto de miembros de la Unión, planteaban sus propuestas razonadas con un dossier y 
explicando la necesidad de las mismas, el Estado español no planteaba, ni siquiera 
documentaba esas propuestas. Pero saliendo en este caso del grupo de expertos que ha 
trabajado en las mismas, entre las diez primeras, entre las diez propuestas o las diez 
inversiones más importantes para la que España solicita esos 53.000 millones de euros, 
está como primera la conexión, la conexión ferroviaria del Puerto de Bilbao, 650 
millones de euros. También está la conexión por carretera del Puerto de Barcelona, con 
162 millones de euros. ¿Y dónde está la conexión férrea, la salida férrea del Puerto de 
Algeciras, el segundo puerto más importante en movimiento de contenedores de toda la 
Unión Europea y radicado en la provincia del paro? ¿No cuenta, no pesa? Año tras año 
prometiendo la conexión, la salida ferroviaria al Puerto de Algeciras y año tras año 
incumpliéndola. ¿O dónde está la terminación de la Autovía del Mediterráneo, 
importante núcleo de comunicación de toda la costa del Estado con Europa y que está 
pinchada, y que no está terminada, justo aquí, en la costa tropical, en el triángulo 
Salobreña-Motril-Almuñécar? ¿O dónde está la Autovía del Olivar, importante eje de 
vertebración del territorio de Andalucía, desde Estepa hasta Úbeda? Como decía, no les 
voy a cansar con más pruebas o con más elementos que inciden en el poco peso 
económico y político que Andalucía ha tenido en estos últimos años en el Estado, por 
no decir prácticamente nulo el escaparate, o simplemente de titular de prensa. Porque 
eso sí, en el problema catalán, en la situación de Cataluña en el Estado, de eso que se ha 
hablado tan poco, que no se ve nada ni se lee nada en los medios de comunicación, 
nuestra presidenta sí tiene una propuesta, sí tiene una alternativa, sí tiene una solución, 
sí sabe o quiere y desea cómo debe de estar Cataluña encajada en el nuevo marco 
constitucional, en una reforma constitucional, pero no plantea ni dice ni defiende cuál 
debe de ser el papel de Andalucía en esa propuesta de Estado federal.  
 
En estos momentos, en los que todo debe pasar por la regeneración, por la credibilidad 
en la política, en el sistema, los andalucistas, y como decía y me interpelaba Javier 
Aroca al principio, tenemos una propuesta de reforma constitucional. La Constitución 
puede y debe cambiarse. Que se puede hacer está claro, no hace mucho se hizo, para 
garantizar en este caso el Estado, conforme a lo que pedía la Unión Europea, el pago de 
la deuda. Para nosotros la reforma constitucional pasa por la separación efectiva y real 
de los poderes. La maquinaria de los partidos políticos, sobre todo del Partido Popular y 
del Partido Socialista, lo ha ocupado y acaparado todo, la Justicia, las asociaciones, los 
medios. Ante ese panorama, nosotros planteamos una división real de los poderes del 
Estado. Por supuesto, la supresión de las diputaciones, un ente que no cumple su 
principal papel, que es la de fomentar, o la de impulsar, o la de mantener 
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económicamente a los ayuntamientos pequeños, diputaciones que son utilizadas de 
forma política y de forma torticera por quién ocupa su presidencia, para garantizar y 
para ejercer el poder, en este caso, pues contentando a uno, que no en muchos casos 
suele ser precisamente a los ayuntamientos pequeños y ejemplos hay. El Senado, ¿para 
qué vale la Cámara del Senado? Si nosotros, los andalucistas apostamos por un Estado 
federal, evidentemente pensamos que debe de reformarse el Senado y que el Senado 
debe de ser la Cámara de representación real de los territorios, de las comunidades 
autónomas.  
 
37 años después, desde el Partido Andalucista entendemos que tenemos tiempo, que no 
podemos perderlo más, y que evidentemente Andalucía debe de ejercer, debe de creer y 
debe de apostar por su autonomía, por su capacidad de gobernar. No debemos utilizar 
nuestro estatus, como dicen algunos, para ser el pegamento de España, no, debemos de 
utilizarlo como algo, como un resorte, como un elemento que sea capaz de una vez por 
todas, de vertebrar nuestro territorio, de contar con las inversiones precisas y de 
hacernos una tierra mucho más competitiva. Desde el Partido Andalucista, y viendo que 
quien ostenta el poder y la representación de los andaluces, tanto en el Gobierno como 
en el Parlamento, nos hemos cansado, nos hemos cansado de ver cómo no se cree en 
Andalucía, y no se ocupan de Andalucía. Y por eso, y de forma novedosa, estamos 
haciendo algo nuevo, una nueva forma de hacer política. No les vamos a esperar, como 
digo. Hay un gobierno en Andalucía que tiene un acuerdo, un documento que indica que 
debe de haber más de 30 leyes nuevas, aprobadas en este periodo por el Parlamento, por 
el Gobierno de Andalucía. De momento solo llevan dos, y una, como veremos, ni 
siquiera se aplica o está vigente todavía. Nosotros, el Partido Andalucista nos tiramos a 
ocupar el Parlamento llevando propuestas en políticas sociales, en políticas económicas, 
en políticas que les dé más peso a Andalucía, y en política necesarias de transparencias 
y buen gobierno. Ya hemos registrado una que ha sido admitida a trámite, utilizando en 
este caso la vía de los ayuntamientos, la aprobación por parte de los ayuntamientos de 
esa iniciativa para que se debata en el Parlamento.  
 
La renta social básica. Nosotros no entendemos la renta social básica como algunos, 
como una paguita, como un subsidio o como una limosna. Nosotros lo entendemos, 
conforme a lo que dice nuestro Estatuto de Autonomía, que es Ley, y que fue ratificado 
y aprobado por el PP, o con el voto favorable del PP, del PSOE y de Izquierda Unida, 
como una oportunidad de que el Estado dé cobertura a las cientos de miles de familias 
que no tienen ningún tipo de ingreso. Familias que a día de hoy están viviendo o pueden 
subsistir por la ayuda de una pensión o por la cobertura familiar. Nosotros entendemos 
la renta social básica, condicionada a un plan de empleo. El objetivo no es que los 
andaluces y andaluzas cobren una renta social básica. El objetivo es que tengan un 
empleo. La pregunta es: ¿Y hay dinero para poner en marcha una renta social básica? 
Sí. A día de hoy, el Gobierno Andaluz tiene en tres planes concretos, más de 200 
millones de euros, articulados a través de los ayuntamientos, proyectos como el Emplea 
Joven, Emplea +30, o los planes de inclusión en este año, exclusión el año pasado. 200 
millones de euros a través de los ayuntamientos para contratar a desempleados de larga 
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duración. Fíjense, desempleados de larga duración que vienen a trabajar a los 
ayuntamientos, a hacer labores propias de los ayuntamientos, sin ser competencia 
desleal con los trabajadores de un ayuntamiento, a ayuntamientos que en algunos casos 
han planteado ERE o han despedido a personal. 
 
Desempleados, como podemos ver en muchos municipios, en los que se dedican a 
pintar pasos de peatones, o en los que como en algunos casos, caso de Andújar, no 
tienen nada que hacer y están encerrados en un salón de actos. 200 millones de euros 
para eso. ¿Creen ustedes que ese desempleado que está pintando un paso de peatones va 
a aprender, se va a formar, le va a servir para el futuro poder tener un empleo? 
Evidentemente no. Sí entendemos que hay que ayudarles y que deben de tener esa 
ayuda económica, pero de esa forma no. Los pocos recursos económicos hay que 
utilizarlos de la mejor forma posible. Nosotros entendemos que esos 200 millones de 
euros deben de ponerse, deben de ponerse en mano o a través de la pequeña y mediana 
empresa andaluza y de los autónomos, a los que tanto les cuesta poder contar con 
personal cualificado que les ayude. El Servicio Andaluz de Empleo está lleno de 
profesionales, lleno de personas con cualificación profesional, de gente preparada para 
poder incorporarse al mercado laboral y que no lo hace porque no tiene una 
oportunidad. Nosotros entendemos que mejor que los ayuntamientos, esos 200 millones 
de euros deben estar en los que realmente crean empleo, porque los que están 
contratados por los ayuntamientos, ni uno solo de ellos se va a quedar a trabajar en los 
ayuntamientos, formándose en lo que de verdad demanda el mercado laboral, y por 
supuesto como un impulso, como una ayuda, como un estímulo, repito, a las Pymes y a 
los trabajadores autónomos. Esta propuesta ya ha sido admitida a trámite y esperemos 
que en pocas semanas pueda debatirse en el Pleno del Parlamento de Andalucía. 
 
La semana pasada, y haciéndolo coincidir con el 4 de diciembre, registramos otra 
iniciativa para que Andalucía siempre tenga elecciones propias y separadas de otros 
comicios, de otros procesos electorales. Esto no es baladí. Además esto está en nuestro 
Estatuto. Este año, el de 2015, en mayo, 24 de mayo, en Andalucía habrá elecciones 
municipales, y en todo el Estado, excepto en Andalucía, Cataluña, País Vasco y Galicia, 
habrá elecciones autonómicas. Nosotros ganamos, como decía al principio, tener un 
estatus diferenciado, que permitía tener un debate propio sobre nuestras elecciones, 
sobre nuestros problemas. De los seis procesos electorales celebrados en Andalucía, 
solo tres han sido en elecciones separadas, en el 82, en el 90, y las últimas del 2012, y 
seis han sido coincidiendo con otras elecciones, concretamente con las generales, 86, 
94, 96, 2000, 2004 y 2008. Con lo que está cayendo ahora en el Estado con el problema 
catalán, ¿se imaginan que en noviembre del 2015 habrá elecciones generales y que 
tampoco es una tontería, ni es algo que sea una elucubración, la Presidenta Susana Díaz 
haga coincidir las Elecciones Andaluzas con las Generales? ¿Hablaremos de la situación 
de nuestra Sanidad, donde hay multitud, en torno a 30, centros sanitarios en estado de 
abandono, centros sanitarios a medio construir o terminados de construir y que no se 
ponen en marcha? ¿Hablaremos de nuestra Educación, con un recorte, con un hachazo 
del 12%? ¿Hablaremos de nuestra capacidad de generar empleo en Andalucía, de los 
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proyectos que no se han puesto en marcha? ¿Hablaremos de las inversiones, 
importantes, necesarias en el territorio andaluz? No. Ya les digo yo de qué hablaremos. 
Hablaremos de Cataluña, de Cataluña, de Cataluña y de Cataluña, de lo que piensa 
nuestra presidenta para Cataluña, de lo que plantean el resto de fuerzas políticas para 
Cataluña, y Andalucía no contará, ni pesará, ni se hablará. Por eso nosotros hemos 
registrado esa propuesta, esa iniciativa, para que evidentemente, algo que es potestad de 
la Presidencia del Gobierno Andaluz, que es convocar las elecciones cuando la 
Presidencia quiera, pero que esto se haga sin hacerlas coincidir con otros procesos 
electorales. 
 
Ya estamos trabajando en una tercera propuesta: la modificación de la Ley de 
Transparencia, una ley aprobada por el Parlamento de Andalucía, y que todavía no es, 
no se puede, no está en este caso en vigor, hasta verano de 2015. Es una de las dos 
únicas leyes aprobadas por el Gobierno Andaluz, de las 30 que tenía comprometidas, 
una propuesta que pasa, fíjese, una ley de transparencia que plantea que cuando un 
ciudadano requiera información o requiera algo al Gobierno Andaluz, si hay silencio, el 
silencio es favorable para la Administración y no para el administrado. Oiga, si se trata 
precisamente de una ley de transparencia, debería ser lo contrario. Pues es lo que 
planteamos, que la Administración tenga la obligación de responder al administrado, 
que tenga la obligación de aportar la información que sea requerida conforme a lo que 
establece la propia ley, y si hay silencio, siempre será favorable al administrado. Dos 
cuestiones que para nosotros pueden ser pecata minuta pero que son importantes. 
¿Cuántos coches oficiales hay en el Gobierno Andaluz? ¿Cuántos coches oficiales hay 
en Andalucía? ¿A cargo de quién están? ¿Cuánto nos cuestan? Queremos que sea 
público. Otra cuestión. ¿Quién viaja con cargo a los presupuestos del Gobierno 
Andaluz? ¿Con quién? ¿Para qué finalidad y cuánto nos cuestan? Sería interesante saber 
para qué viaja nuestro Vicepresidente Diego Valderas a Palestina, o para qué va a viajar 
a Venezuela. Sabía interesante saber con quién va, cuánto nos cuestan y cuál es el 
objetivo de esa visita y cuál es el fruto de ese rendimiento que los andaluces sacamos de 
que una corte de representantes andaluces acudan a Venezuela o a otro país. Y algo que 
sí es importante: medidas de buen gobierno, de buenas prácticas. Nosotros entendemos 
la transparencia como algo, una garantía, como el que los ciudadanos puedan ver dónde 
va cada céntimo de euro que depositan a través de sus impuestos, las cuentas públicas y 
por supuesto la obligación de todos los partidos políticos, sindicatos, y otro tipo de 
asociaciones que reciben ayuda de Andalucía, de tener publicada sus cuentas o a qué 
destinan estos recursos.  
 
Y la cuarta iniciativa en la que también vamos a trabajar: la Ley del Emprendedor. En 
febrero, el Consejero de Presidencia Jiménez Barrios, decía que en este curso estaría en 
trámite la Ley del Emprendedor. Ya ha pasado el tiempo y la Ley del Emprendedor no 
está en trámite. Como decía, no les vamos a esperar porque el tiempo acecha y pide más 
dinámicas y mucha más diligencia. Evidentemente una ley que debe de pasar por 
agilizar los trámites y por estimular el trabajo autónomo y de emprendedores. El 
informe Doing Business, del Banco Mundial, nos sitúa en el ranking 44, por encima de 
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Ruanda, en cuanto a la creación o a la capacidad de facilitar de creación del 
emprendimiento. Y estamos en el puesto 133 en trámites para abrir un negocio. Vemos 
el informe sobre esta cuestión, aquí se tardan de media 28 días para poner un negocio en 
marcha. La media de los países de la OCDE es de 12, y les voy a poner un ejemplo de a 
dónde puede llegar la burocracia o la incapacidad, en este caso, de ser coherentes o de 
ser razonable, o de ser diligente desde una administración. En mi tierra, en Cádiz, hubo 
una persona que le dio por innovar, que le dio por hacer algo pegado a la tierra, algo 
tradicional y algo novedoso. Se le ocurrió tener una bodega pequeña, de vino tinto, 
pegada a una almazara, en Conil, en La Janda. Este hombre tardó cuatro años en poner 
en marcha su negocio. Tiene un máster, vamos, el máster es la práctica, de cómo los 
propios informes de una consejería del Gobierno Andaluz, de alguna manera 
desmentían o eran trabas para otros informes de otra consejería del Gobierno Andaluz, 
un auténtico laberinto dentro de la propia Administración Andaluza. Por eso nosotros 
entendemos que es importante una ley que aclare, que establezca y que reduzca, todos 
los procedimientos administrativos.  
 
Los andalucistas creemos en Andalucía, creemos en los andaluces y andaluzas, en 
nuestra capacidad de gestionarnos, primando los intereses de Andalucía por encima de 
los intereses partidistas, y lo hemos demostrado. Javier Aroca hacía referencia antes a 
sus 24 meses de Viceconsejero de Turismo y Deporte. En aquel momento, el Partido 
Andalucista participaba del Gobierno Andaluz. En aquel momento, mientras otros 
hacían cosas raras, que hoy podemos ver en la prensa y que pronto veremos en los 
juzgados, los andalucistas nos ocupábamos de hacer y de poner en marcha el plan más 
ambicioso en materia deportiva y en materia turística. El trabajo de aquellos hombres y 
mujeres andalucistas, hoy se puede ver en muchos pueblos, en muchas comarcas y en 
muchas ciudades: pabellones deportivos, instalaciones, piscinas, que han generado 
mayor calidad de vida para nuestros conciudadanos. Hoy están presentes aquí algunos 
de aquellos miembros del Gobierno Andaluz, citaba antes a Antonio Ortega, también a 
Pepe Hurtado, el que fuera Consejero de Turismo y Deporte. El trabajo de aquel 
momento, de aquellos andalucistas, hacen que nosotros hoy estemos orgullosos, 
mientras otros en aquel momento hacían cosas raras o se dedicaban a otros menesteres, 
los andalucistas nos ocupábamos de construir instalaciones que han mejorado 
sustancialmente la calidad de vida de nuestros ciudadanos.  
 
Como digo y como dije al principio, nos comprometemos para crear un lobby andaluz, 
en todos los ámbitos, en lo político, en lo social y en lo económico. ¿Por qué 
resignarnos a tener el récord de paro de España y Europa? Generemos, creemos, 
renovemos, ejerzamos nuestra autonomía, construyamos un poder andaluz que 
transforme nuestra tierra y nos haga prósperos, nos haga libres, que nos haga más 
felices. El andalucismo se renueva de verdad, con gente joven, gente joven que está hoy 
en la dirección, con experiencia desde lo local, alcaldes, alcaldesas, gente que desde lo 
local y dando la cara en su pueblo, engrandece y aporta hoy a un nuevo andalucismo 
distinto, aprendiendo de lo que generaciones anteriores nos han enseñado, y por qué no, 
reconociendo errores. Los andalucistas hemos metido la pata, pero desde luego lo que 
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no hemos metido es la mano. Hemos cambiado nosotros, porque queremos cambiar la 
política, y cambiamos la política para cambiar Andalucía, nuevas formas, nuevos 
métodos, más agilidad, más cercanía y más sinceridad. Queremos ser una herramienta 
útil que genere confianza. Para provocar el cambio en Andalucía toca resetear, reiniciar, 
toca cuando se nos colapsa el ordenador, tenemos algún virus, se nos bloquea, porque 
los programas ya no se ejecutan, dar el botonazo y empezar de nuevo. Ése es el trabajo 
de este nuevo andalucismo o del Partido Andalucista renovado, con los pies en el suelo, 
mirando a la cara a sus ciudadanos, orgullosos de sus 50 años, en los que hombres y 
mujeres han trabajado, se han dejado la piel, porque Andalucía cuente, porque 
Andalucía pese, y por supuesto no nos resignamos, a que después del trabajo hecho, 
conformarnos con lo que nos ha quedado, y no me refiero al propio andalucismo, sino a 
la propia Andalucía. Queremos más, queremos lo que nos corresponde, queremos lo que 
es justo, y queremos lo que Andalucía y los andaluces y andaluzas se merecen. 
 
Nada más y muchas gracias.  


