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Don Antonio Maillo, Coordinador General de IULV-CA 
 
Buenos días y muchas gracias por acudir este lunes, 23 de febrero de 2015, a este 
encuentro. Suelo… me estoy dando cuenta que elijo bien a mis presentadores, porque 
suelen ser bastante generosos conmigo, con lo cual sitúa un marco de simpatía, y en el 
caso de Juan Manuel se lo agradezco especialmente. Quiero agradeceros, agradecer 
también al Fórum Nueva economía, la invitación y a Juan Manuel, pues lo que también 
simboliza, no solo su generosidad en la presentación, sino lo que simboliza que es el 
trabajo de los 80 alcaldes y alcaldesas de Izquierda Unida en Andalucía, y él, en Los 
Palacios Villafranca, que demuestran con su gestión, con su lucha, con su ejemplo, que 
otra forma de gobernar no es que sea solo posible, es que es una realidad contrastada, 
aún en las peores dificultades, como las que le tocó en el caso de Juan Manuel, cuando 
asumió la responsabilidad de la Alcaldía de Los Palacios, y como hemos nosotros 
constatado en el Gobierno de Andalucía. Así que muchas gracias por tu gestión, además 
tu gestión sólida, y también coherente, y lo que simboliza también del trabajo magnífico 
que están haciendo los alcaldes y las alcaldesas de Izquierda Unida en sus pueblos. 
 
Este Foro, en un contexto de convocatoria electoral, me va a permitir, un poco 
parafraseando a Machado, que distingamos las voces de los ecos, y a mí me gustaría, me 
gustaría hablar de las voces, porque hay demasiado ruido, obviamente, en la naturaleza, 
lo lleva todo lo que es el debate político en un contexto preelectoral, y éste es un 
formato extraordinario, por lo menos yo lo voy a intentar, para invitar a una reflexión 
poliédrica, compleja, que reivindicamos, reivindicamos desde Izquierda Unida en la 
política, frente a una simplificación, que puede ser muy efectista, pero difícilmente 
puede contribuir a la solución de los problemas. Desde ese marco, del que me planteo, 
dirigirme a todos ustedes, un 23 de febrero que tenía siempre reminiscencias muy 
negativas, y ahora pues prácticamente, y eso es una fortuna, pasa desapercibido, pero 
que estamos a cinco días de un 28 de febrero, que ése sí tuvo trascendencia 
extraordinaria y la sigue teniendo, porque un 28 de febrero de 1980, el pueblo andaluz 
logró la autonomía, pero esa autonomía se logró porque hubo antes un 4 de diciembre 
de 1977, donde el pueblo andaluz, salido a las calles, en una movilización de millones 
de andaluces por las ciudades, conquistó, entonces sí, conquistó la autonomía. Y es que 
sin el impulso del 4 de diciembre, y creo que esto también nos define respecto de dónde 
venimos y cómo se configura la autonomía andaluza, no se habría producido este 28 de 
febrero. 36 años después de aquel 4 de diciembre, Manuel José García Caparrós fue 
nombrado hijo predilecto de Andalucía, a propuesta de Izquierda Unida en el gobierno. 
Nos sentimos orgullosos de eso. Tuvieron que pasar 36 años, pero nos merece la 
conversión y la definición de Manuel García Caparrós, que perdió la vida, como sabéis, 
asesinado ese 4 de diciembre en las calles de Málaga, como un símbolo de lucha del 
pueblo andaluz por su autonomía, una lucha que fue  y sigue siendo de la izquierda 
frente a la derecha, porque es una lucha la que ha impregnado la defensa de la 
autonomía y del poder andaluz, por la igualdad y en defensa de la igualdad frente a 
quienes trataban y tratan de evitarlo. 
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Durante estos 35 años, sin embargo, Izquierda Unida ha tenido que confrontar la mayor 
parte de sus políticas desde la oposición, con un plan de aminoramiento, diciéndolo 
suavemente, de la autonomía, o lo que es lo mismo, podemos concluir que desde la 
dimisión de Borbolla se produce un decaimiento imparable en la configuración de lo 
que pretendía ser  una autonomía política de primer orden, un decaimiento del carácter 
autonómico y de reivindicación del poder andaluz, que ha llegado hasta nuestros días, y 
que se reflejó en nuestra confrontación a lo largo de estos años, frente al 
desmantelamiento de la industria, impuesto por Bruselas, a una agricultura que ha 
estado secuestrada y sigue por la política agraria común, con unas subvenciones que 
estimulan más a los propietarios que a los productores, y frente a una burbuja del 
ladrillo que nos obnubiló, nunca mejor dicho, en la década pasada. Y en estos tres 
últimos años lo hemos hecho desde una posición del gobierno, con una idea, con una 
idea que puede explicar el por qué de nuestras actuaciones pasadas y por qué nuestras 
actuaciones futuras. Las solución de los problemas, los graves problemas sociales y 
económicos que tenemos en Andalucía, pasan por la transformación del modelo 
productivo andaluz, y ese objetivo estratégico que trasciende legislaturas, que trasciende 
legislaturas, y por tanto tiene que conformar un cambio de cultura política y de 
gobierno, mirando más a largo plazo, eliminando cortoplacismos, y siendo menos 
miope, justificó nuestra entrada en el gobierno, que rompió unilateralmente el Partido 
Socialista y orienta y inspira las bases programáticas de nuestra propuesta para la 
siguiente.  
 
Porque el 22 de marzo me presento con una gran responsabilidad, lo siento así. Ser el 
candidato al Gobierno de Andalucía, de la única fuerza de izquierda con opciones, que 
se presenta a las elecciones. Mirad, consideramos con humildad, pero con mucha 
contundencia, que somos de izquierdas antes y después de las elecciones, antes cuando 
nos lanzamos a la reflexión política para un apoyo electoral, y después, cuando 
queremos ejecutar lo que hemos dicho en ese programa electoral, y porque afrontamos 
una propuesta política sin ambigüedad. El eje izquierda-derecha, está más evidente que 
nunca, y en esa evidencia ha quedado demostrada, por ejemplo, con la negociación que 
se ha llevado a cabo dentro de la Unión Europea con el Gobierno griego, que en el 
fondo era una negociación entre los bancos alemanes y el pueblo griego, y nosotros 
estamos con el Gobierno griego y su compromiso de garantizar pan, techo, trabajo y 
dignidad, que es lo que queremos garantizar también en Andalucía: pan, techo, trabajo y 
dignidad.  
 
Somos de izquierdas porque defendemos un modelo social de reparto justo de la 
riqueza, combatiendo la especulación y defendiendo un modelo de desarrollo sobre el 
principio algo fundamental de que los recursos son limitados, y eso debe impregnar de 
manera transversal cualquier configuración de desarrollo económico o social para 
Andalucía. Somos de izquierdas porque defendemos una educación, una sanidad, unos 
servicios sociales de carácter público, como garantía de igualdad de derechos y de 
oportunidades, y porque en los ámbitos de práctica de gobierno, nos negamos a ser 
neutrales. No estamos en el gobierno ni hemos estado, ni vamos a estar, si los andaluces 
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nos apoyan para dirigirlos, para ser cómodos, se trata de estar para ser un instrumento 
de cambio y de transformación. Por ilustrar al señor Rivera, que la semana pasada se 
hizo una especie de confusión entre el pescado, la caña, sobre en Andalucía, yo creo que 
ser de izquierdas más bien, hacerse a la mar, hacerse a la mar  e ir a por todas, porque el 
capital quiere que no haya diferencia o que creamos que no existe diferencia entre la 
izquierda y la derecha, entre explotadores y víctimas de la crisis, o por decirlo en casos 
concretos, entre evasores fiscales y quienes cumplen religiosamente con sus impuestos. 
Quieren transmitirnos la idea de que no hay alternativa a las políticas, aunque puede 
haberla, aunque puede haber alternancia en las formaciones que dirijan los gobiernos. 
En ese sentido, el papel de Irlanda, Portugal y España, la semana pasada, en la 
negociación a la que aludía antes, ha sido vergonzante, mostrando su debilidad y su 
espanto ante un acuerdo que los pusiera en el espejo de su evidencia y de su 
incompetencia y de su sumisión, a los intereses de Ángela Merkel, permitidme que 
ilustre, que al hilo de un debate que ha sido formidable, y que hay que reconocer que se 
ha abierto en toda la sociedad sobre lo que si es casta o no es casta, yo creo que el 
capital y los banqueros no les preocupa si son casta o no, sí les preocupa más una banca 
pública, que puede ejercer un papel que obligue a un reposicionamiento de sus 
planteamientos, o las expropiaciones de viviendas para evitar desahucios.  
 
Ser de izquierdas, compañeros y compañeras, amigos y amigas, creemos que es ser fiel 
a unos principios y a unos valores. Yo no sé si estaremos o no, pero sinceramente a 
nosotros es lo que nos da arraigo, nos da anclaje y nos da rumbo, porque con esos 
principios nos mantuvimos contra Maastricht, que fue el inicio de una Europa en 
desigualdad, una Europa dual, una Europa de pobreza, y todavía nos resuenan el ruido y 
la sacudida contra el entonces coordinador de Izquierda Unida, Julio Anguita, por 
enfrentarse a Maastricht en nombre de toda la organización. Tener principio es 
precisamente, enfrentarse a la reforma del Artículo 135 de la Constitución Española, 
que aprobaron el Partido Socialista y el Partido Popular, y que ha sido la base de toda la 
política de recorte y de reordenación, y de sufrimiento y tragedias sociales en este país. 
Ha sido la lucha contra la especulación inmobiliaria y la burbuja de la vivienda, cuando 
estaba más que hegemonizada, en una especie de espejismo en el que parecía que se 
resolvían los problemas económicos. O mantenemos los principios, frente a un tratado 
del que se está hablando poco, y desde luego nos vamos a comprometer a entrar en 
materia, porque afecta mucho a Andalucía, el Tratado Trasatlántico de Libre Comercio, 
entre Estados Unidos y la Unión Europea, un tratado que se está negociando de manera 
opaca, con una falta de transparencia tremenda, reconocido incluso por la Unión 
Europea, que se han saltado todos los procesos informativos de transparencia, y un 
tratado que puede, que puede destruir el tejido del campo andaluz, así, sin… nada más y 
nada menos que el sector más importante de la economía andaluza. Por tanto, 
tenderemos que ponerlo en la primera línea del debate andaluz, la negociación del 
tratado y la advertencia sobre la repercusión en la economía andaluza.  
 
Defendemos principios, y hemos gobernado con principio y valores. En Andalucía para 
evitar el menos cabo de 3.000 millones de euros entre sobre costes o financiación alta en 
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grandes obras, o cambiar la inercia ruinosa de los metros de Málaga o de Granada. 
Mirad, os voy a poner un ejemplo: el metro de Granada tenía una previsión de una 
construcción de un túnel, en el Barrio del Zaidín, contra la opinión de los vecinos, y 
nosotros resolvimos con un coste de 25 millones de euros, y resolvimos eliminarlos y 
sustituirlo por una solución lógica y consensuada, que poner un semáforo, y evitamos 
un gasto innecesario. Hemos gobernado con principios, manteniendo la solidaridad de 
cooperación internacional en un momento muy complicado, u obligar a quien nos 
intentaron quitar las competencias de vivienda, como consecuencia de la crisis de la 
corrala, desde la fuerza de la convicción de que habíamos actuado correctamente, y con 
la prioridad social de atender y dar techo a quienes necesitaban. En la protección de 
servicios, en la protección del pequeño comercio, frente a las grandes superficies, en las 
que no podemos tratar igual lo que no es igual, en impedir vender vivienda pública a los 
fondos buitres, en vincular los últimos presupuestos de la Junta de Andalucía a la 
aprobación de la Banca Pública, en una comisión de investigación sobre los ERE, tras 
17 años sin celebrarse en el Parlamento de Andalucía, que tuvo unas conclusiones que 
la justicia ha ido siguiendo, conclusiones que fueron negadas y que contaron con la 
oposición, tanto del Partido Socialista como del Partido Popular, o la petición en 
diciembre de una comisión de investigación permanente, contra toda la corrupción, 
cuando vimos en el caso de los cursos de formación, que el consejero competente en la 
materia, no explicaba determinados aspectos que eran fundamentales, principios para 
hacer una valoración y autocrítica, respecto a nuestra estancia en el gobierno, y para 
saber que cuando hemos lanzado el perfil, más marcadamente de izquierdas en política, 
y un perfil de transparencia frente a la corrupción, el Partido Socialista rompió el 
gobierno.  
 
Pero eso ya ha pasado, y ahora nos situamos en una convocatoria de elecciones, donde 
queremos situar qué es lo que vamos a hacer, y en ese sentido queremos transmitiros 
varias cuestiones desde Izquierda Unida. Yo siempre digo que con Izquierda Unida se 
pueden compartir o no, nuestras propuestas y nuestros modelos para Andalucía, pero 
quizá lo que nadie puede dudar ni nadie cuestiona, es que no somos ambiguos respecto 
a las propuestas que planteamos. Tenemos un proyecto para Andalucía, tenemos un 
proyecto además que es perfectamente ejecutable, que ha contado y cuenta con el 
concurso de numerosos agentes sociales y económicos, de gente del mundo de la 
universidad, de la sociedad civil organizada, de los sindicatos, de la economía social, y 
que plantea como objetivo transformar, transformar la economía, transformar el modelo 
social, para construir una nueva Andalucía. Tenemos que transformar el modelo 
económico, desde el punto de vista financiero y de tejido productivo, financiero para dar 
credibilidad a ese cambio, difícilmente podemos plantear una apuesta estratégica por un 
cambio de prioridades en el desarrollo de determinados sectores, si no hay un 
instrumento que lo financie. Y hablando de tejido productivo, una prioridad y una 
preferencia en la que nos hemos situado siempre, y hemos demostrado que es preferente 
para nosotros y que la vamos a seguir teniendo, una preferencia sobre la economía 
social. Es fundamental porque es clave en el desarrollo de un tejido productivo que 
genera no solo actividad económica, sino fijación al territorio y vertebración. Un 
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modelo social de transformación que garantice un ingreso mínimo. Una sociedad 
decente no puede, no puede una sociedad decente dejar en la exclusión al 40% de su 
población. Tenemos que garantizar unos ingresos mínimos y unos servicios públicos, 
que como tales, con la calidad y la garantía que se exigen, satisfacen una demanda en 
forma de salario indirecto a toda la población.  
 
Y un nuevo modelo de Administración. La Administración tiene que servir como 
instrumento para mejorar la relación con el ciudadano, para eso se construye una 
Administración, para se desarrolla, se amplía, se modifica, y por tanto la necesidad de 
reorganizar el sector público, desde una visión de transparencia y de lucha contra la 
corrupción hasta la derrota. Creemos que tenemos un proyecto sólido, definido, 
ejecutable desde el primer día de gobierno y así la sociedad andaluza nos lo concede, 
con unos principios determinados en concretar propuestas, unos principios de más 
democracia, unos principios de más democracia a través de una ley de participación, 
que no sea solo de consulta y deliberación, que sea de codecisión de la ciudadanía a 
través de trámites y procedimientos organizados y de garantías. Una ley de memoria 
democrática que resuelva desde los principios de verdad, justicia y reparación, una 
herida que tenemos y que tenemos que cerrarla desde el reconocimiento a la gente que 
dejó la vida en la defensa de la democracia.  Una lucha contra la corrupción que debe 
incorporar desde el Parlamento, un código ético para los representantes políticos, 
parlamentarios o de gobierno, y una cámara de cuentas con una mayor capacidad 
fiscalizadora, y sobre todo, y sobre todo, más autonomía. Esto simboliza lo contrario del 
final de la última sesión de esta legislatura, el blindaje del Partido Socialista y del 
Partido Popular, de los miembros de la Cámara de Cuentas, como respuesta a nuestra 
petición de la comisión de investigación contra toda la corrupción. No olvidemos que la 
Cámara de Cuentas es quien fiscaliza, evalúa y hace seguimiento de la gestión de los 
recursos públicos, tanto de la Administración Autonómica como Local.  
 
Hay que mejorar la Administración Pública, con una racionalización del número de 
directivos hacia abajo, y que estos sean elegidos por convocatoria pública. Tenemos que 
introducir mecanismos también, profesionales, vinculados al carácter directivo, y 
cláusulas sociales de contratación pública, que promuevan entre otros, la economía 
social, y que prohíban e impidan que accedan a contratación pública aquellas empresas 
que como tales, o su responsable ejecutivo, hayan sido condenados por corrupción. Hay 
que cerrar el paso a todo lo que supone esa complicidad entre poder económico y poder 
político. Un principio de más democracia, de respeto a los ayuntamientos, con una 
propuesta de distintivo de calidad democrática, fomentar las prácticas democráticas y de 
transparencia en los ayuntamientos, un incremento que tendrá que ser negociado con el 
Gobierno Central del PFEA, del Plan de Fomento de Empleo Agrario, y una mayor 
flexibilidad en las condiciones financieras de devolución para aquellos ayuntamientos 
con dificultades. No es posible que los ayuntamientos no tengan, en la Administración 
Autonómica o en el Gobierno Central, un aliado leal para la resolución de situaciones 
absolutamente demoniacas en algunos contextos.  
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Pero hablar de principio de democracia es algo básico, como tronco en torno al que salir 
por un programa de transformación de Andalucía. Hablamos también de principios de 
derechos sociales, y en esto también somos claros y no somos ambiguos, es verdad, se 
nos puede acusar de cualquier cosa, pero no de ambigüedad. Nosotros apostamos por 
una educación pública, de calidad, laica, democrática, que sea no solo o intuya o apele a 
la igualdad de oportunidades, sino también a la igualdad de derecho, y eso se traduce 
con una planificación organizada del uso máximo de los recursos de la red de centros 
públicos, y mantener el carácter subsidiario de la escuela concertada. Es la pública, el 
centro en torno al cual se tiene que planificar la educación de todos los andaluces, y por 
tanto, desde ese aprovechamiento de recursos, el refuerzo del profesorado para los 
programas que son claves para el éxito escolar. El programa de diversificación 
curricular de 3º y 4º de ESO exige un refuerzo de 1.500 profesores, para el curso 2015-
2016, que establezca una garantía en esos programas, para la continuidad en el estudio 
del alumnado y su desarrollo académico y profesional.  
 
Hablamos de un cambio en la estrategia de la Universidad, reconocemos que la 
Universidad ha sido uno de los aspectos con más diferencias con el socio de gobierno en 
esta última legislatura. No puede haber más diferencias respecto a la concepción del 
papel de la Universidad Andaluza en el contexto actual, hay que rehacer una nueva 
estrategia que sitúe a las universidades andaluzas vinculadas, por supuesto, al papel del 
modelo productivo, pero también, también y muy importante, vinculada a una 
formación de calidad para el alumnado, y por tanto donde la docencia tenga un 
extraordinario papel que no pueda ser subsidiario o subyugado, o secundario, al de la 
investigación. 
 
Apostamos, como no puede ser de otra forma, por la Sanidad Pública, ya lo hemos 
dicho anteriormente, con personal sanitario que esté en dedicación al 100%, pero con 
una medida que nos parece fundamental. No se puede permitir que se transfieran 
recursos para la derivación de operaciones de atención sanitaria a la salud, a la Sanidad 
Privada, mientras se mantienen plantas o quirófanos de la Red Pública de Hospitales, 
vacía.  
 
Hablamos de derechos sociales vinculados al ingreso básico de ciudadanía, a una ley de 
servicios sociales que ordene e integre con carácter público, todos los servicios, y a una 
cultura andaluza que la promueva como parte también de ese modelo económico social. 
La cultura es un elemento de identidad, sin el cual no nos podemos justificar ni como 
Administración, ni como pueblo. Y una comunicación libre, una política de 
comunicación libre y de mayor participación de la sociedad civil, en los entes públicos 
de comunicación de la Junta de Andalucía. Hablamos de un cambio de modelo 
productivo, en el que cuando hablamos de banca pública, hablamos de una banca 
pública muy específica, que es a los sectores, al sector productivo que genera empleo, es 
hablar de las pymes, de la economía social, de las cooperativas y de los autónomos. Es a 
ellos a los que establecemos nuestra preferencia y prioridad en el campo de la 
financiación, con créditos que permitan reactivar la economía, en una Andalucía, donde 
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la principal necesidad de la economía, precisamente es la dación de crédito. Tenemos 
que contribuir desde lo público a un instrumento de banca que por cierto, en estos 
tiempos de excepcionalidad pareciera que hacer una banca pública es casi la revolución. 
Por desgracia no lo es. Hace 20 años, 25 años, había 6 bancos públicos en España, y no 
pasaba nada. Y nosotros asumimos la necesidad de recuperar una banca pública 
también, y no solo para dar crédito, sino también para obligar a la banca privada a un 
reposicionamiento con respecto a sus políticas en ese ámbito. 
 
Apostamos por una planificación democrática de la economía. Un gobierno de 
izquierdas que quiere apoyarse en los trabajadores y en la economía social, y en la 
empresa familiar, que recaba la colaboración de aquellas empresas que coinciden con 
los grandes proyectos colectivos, necesita una institución para materializar esas alianzas 
que es la planificación democrática de la economía. Y un cambio también para un plan 
de transición energética, con un objetivo, que es conseguir la soberanía energética de los 
territorios, y el horizonte de eliminar totalmente las emisiones de gases de efecto 
invernadero. Un cambio con una nueva ley integral de agricultura y soberanía 
alimentaria, que contemple el control y la regulación de los productos desde la tierra a la 
mesa, que ponga freno a los abusos que sufren los productores por parte de 
distribuidores agroalimentarios, y que garantice la función social de la tierra. Hablamos 
de un sector que ya sabéis, es fundamental para la economía andaluza, es estratégico, y 
necesita la regulación y el ordenamiento de algo que es fundamental, un sector 
importante que tiene extraordinaria potencialidad para generación de empleo y 
desarrollo de industria agroalimentaria, sobre todo en el ámbito rural.  
 
Un cambio también para el renacimiento de la industria andaluza, no es nuevo para 
nosotros, reivindicamos la reindustrialización de Andalucía, hicimos una crítica al 
modelo que nos daba Europa de preferencia para que seamos los camareros o los 
hosteleros de los jubilados alemanes o daneses, no es ése nuestro modelo. Nuestro 
modelo también pasa por una reindustrialización, a través de una estrategia industrial de 
Andalucía 2015-2020, desde otro modelo de desarrollo basado en la sostenibilidad y el 
respeto al medio ambiente, y ahí juega un papel fundamental la rehabilitación urbana 
sostenible en barrios y cascos históricos, o barriadas vulnerables y el espacio público, en 
el cambio de la cultura de la especulación a la cultura de la rehabilitación, haciendo 
sostenible el sector de la construcción, como uno más, no el más determinante pero sí 
importante en Andalucía.  
 
Otro desarrollo a través de la Ley de Movilidad Sostenible, necesaria, para una mejora 
del transporte colectivo y de sus infraestructuras, un plan general de turismo sostenible, 
vinculando el turismo de calidad a las condiciones laborales,  también de calidad, de los 
trabajadores que lo sostienen. Y una política de igualdad hacia una Andalucía feminista, 
porque una democracia real y avanzada, no se puede conseguir si no hay igualdad, no 
solo en el aspecto formal, que le puede haberla, sino sobre todo en lo real, creando una 
consejería exclusiva en materia de la mujer, de carácter transversal, que estimule un 
pacto, entre otros, contra la violencia de género, una política audaz de empleo de 
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calidad, para que la igualdad también se establezca en la igualdad de condiciones, en la 
igualdad de salarios, y en la igualdad para la promoción. Éste es nuestro objetivo 
estratégico y su traducción en una legislatura, pero si gobernamos, nosotros tenemos 
capacidad para desarrollar y ejecutar y concretar ese programa.  
 
Tendremos que tener y tenemos medidas concretas, cinco medidas concretas que 
haríamos, y que haremos, durante el primer mes de gobierno, si soy elegido Presidente 
de la Junta de Andalucía. Las 5 medidas que plantearía en el primer mes de gobierno 
serían, la creación de una banca pública por Decreto Ley, Andalucía está en una 
situación, desde nuestro punto de vista, de emergencia financiera, que exige una acción 
contundente, el debate de ley de banca pública lo podíamos haber iniciado, el Partido 
Socialista rompió el gobierno, entre otros, para evitar que se abordara. Ya no hay 
tiempo a leyes, hay que hacerlo por Decreto Ley en función de esa emergencia, y un 
Decreto ley que garantice mínimos vitales de agua, en coincidencia y colaboración con 
los ayuntamientos, mucho de los cuales ya  lo hacen, y de luz, y por tanto  establecer 
una doble vía de desarrollo normativo y de actuación inmediata para impedir que 
ninguna familia, o para hacer que ninguna familia andaluza se quede sin agua, y se 
quede sin luz por falta de recursos, porque estos son  no objeto de consumo, sino 
derechos básicos.  
 
Una tercera medida será poner a disposición, con carácter experimental, de un banco de 
tierra con propiedades de titularidad pública, hasta tanto se apruebe la Ley Integral de 
Agricultura, con el fin de a partir de esas experiencias, coordinadas y en convenio con 
los ayuntamientos, regularlas y fijarlas por norma, a partir de la experiencia y de su 
evaluación, porque la evaluación debe ser un objetivo prioritario en la cultura de todo 
gobierno. Una de las críticas que nosotros hacemos, desde el punto de vista histórico, en 
los sucesivos gobiernos de la Junta de Andalucía, ha sido la falta de cultura y 
evaluación real, para la mejora y modificación de los programas que se realizaban. Se 
han hecho quizás evaluaciones autocomplacientes, y la evaluación es algo fundamental 
en toda la cultura democrática, la evaluación y la desburocratización. Hay que 
desburocratizar demasiadas actuaciones, y sobre todo las vinculadas a los servicios 
públicos, porque hay que dedicar a los profesionales de la enseñanza, de la sanidad, de 
los servicios sociales, a que concentren su energía en los fines para los que están en su 
trabajo y en su profesión, y por tanto, deshacer hojarasca y desburocratizar también en 
el campo de la agricultura y de otros sectores económicos, para desbrozar y simplificar 
los trámites administrativos, manteniendo el rigor y el control.  
 
Una cuarta medida sería el refuerzo ya anunciado, de profesorado para el curso 2015-
2016, en la Educación Secundaria, 1.500 profesores para consolidar los programas de 
diversificación curricular, es decir, los programas que adecuándolos al perfil del 
alumnado, garantizan el éxito escolar para el desarrollo posterior, tanto en estudios de 
Bachillerato como de Formación Profesional.  
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Y una quinta, una quinta también inmediata, necesaria, que es la modificación de las 
partidas presupuestarias de derivación a la Sanidad Privada de las operaciones y para el 
cumplimiento de la lista de espera y la atención sanitaria de los enfermos que no pueden 
ser atendidos por la pública, para dedicarlo a tener usados y aprovechado al máximo la 
infraestructura de la red de hospitales públicos, lo decía antes. El carácter privado debe 
ser subsidiario, pero en la planificación de la sanidad, es necesario aprovechar al 100% 
las infraestructuras sanitarias y por tanto, si hay capacidad para atender, con el uso de 
plantas cerradas o de quirófanos inhabilitados, ponerlos en marcha y tener el 
aprovechamiento y uso óptimo de la Sanidad Pública. 
 
Estamos hablando a 27 días de las elecciones, y hay proyecto de gobierno, desde la 
izquierda, hay capacidad para ejecutarlo, y se ha demostrado, en lo que se nos ha 
dejado, en la legislatura anterior. Hay capacidad y hay propuestas de gobierno, porque 
tenemos la fuerza que nos den y que nos dan nuestros principios. Tenemos el ánimo que 
nos impulsa el aliento de la gente, y sobre todo tenemos pasión, pasión por Andalucía, 
que es la base de nuestra actuación política, de nuestro trabajo. Hay una salida a la 
crisis, queridos amigos, hay una salida a la crisis desde la izquierda, en colaboración y 
en alianza social y económica, y también desde la decencia, con un trabajo discreto, 
pero sólido. Lo decía al principio y lo digo de nuevo, y no me voy a cansar, debemos 
cambiar la cultura de la gestión política por una política a largo plazo, que no busque el 
inmediato rédito, ya sea electoral o de cualquier otra consideración, porque en esta 
crisis, si algo nos ha enseñado es que no se llega a nada con esa visión cortoplacista. 
Necesitamos rigor y honestidad, para decir la verdad al pueblo, y necesitamos inflar 
menos de anuncios de proyectos, y decirlos cuando éstos están ejecutados. Lo demás 
solamente provoca desazón, desesperanza, provoca desistimiento de la sociedad civil 
con respecto a la política, y nosotros queremos recuperar lo más noble de la política. En 
eso estamos, a eso aspiramos, a vivir tiempos nuevos también en política, entendido 
como una política de servicio, con un compromiso temporal, que evite la 
profesionalización, y por tanto, desde ese compromiso temporal, que sea de ida y vuelta, 
pero no en puertas giratorias, de ida y vuelta de tu compromiso profesional, de tu perfil 
ciudadano al compromiso político.  
 
Hablamos de una Andalucía que precisamente hay que evitar, esa política de puertas 
giratorias y una preocupación, la que nos asiste con la concesión precipitada, otra vez, 
de esa política que yo creo que no es la acertada para el futuro de Andalucía, esa política 
precipitada de resolver el concurso público de la explotación de las Minas de 
Aznalcóllar, donde nos preocupa mucho la precipitación, nos preocupa mucho la 
selección de una empresa que está incursa en un desastre medioambiental, en Méjico, y 
nos preocupa mucho también las puertas giratorias de antiguos cargos de la Junta de 
Andalucía trabajando en la empresa que se le ha concedido, no estableciendo una 
relación directa, pero sí diciendo que obviamente no nos gusta, no nos gusta que las 
prisas electorales lleven a la chapuza, como no nos gusta que la prisa electoral llevara a 
la chapuza de la aplicación de una propuesta del Servicio Andaluz de Salud, que fue 
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nuestra, de dar el salto al 75 o al 100%, y que la precipitación hizo que se generara un 
malestar profundo entre profesionales que merecen toda la consideración. 
 
Permítanme, que desde mi… al fin y al cabo, yo me defino sobre todo, como un 
profesor de instituto, que es lo que he sido siempre, cuantitativamente más años que 
nada, permítanme que termine reivindicando ese valor de la política, como compromiso 
temporal, como compromiso cívico y personal, y os animo a que vosotros y vosotras, 
muchos de vosotros y de vosotras, también lo hagáis, desde vuestro conocimiento y 
vuestra experiencia empresarial, sindical, o de cualquier otra naturaleza, deis el salto a 
la política con carácter temporal, para aportar lo mejor que tengáis, y volvamos, eso sí, 
al origen de dónde veníamos. Creo que ésa es la mejor aportación que se puede hacer en 
estos momentos para la reivindicación de una política, que como coincidiremos todos, 
es un arte que debe ser sobre todo noble, y al servicio, en este caso, del pueblo andaluz. 
 
Muchas gracias. 


