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Doña Teresa Rodríguez, Candidata por Podemos a la Presidencia de la Junta de 

Andalucía 

 
Bueno, buenos días. Mirad, el 28 de febrero estuvimos en Londres, y tuvimos un 
encuentro con los emigrantes andaluces, nos encontramos varias generaciones de 
emigrantes, algunos que emigraron hace 40 años y otros que emigraron hace 7, hace 8 
años. Una de las intervenciones que allí se dio, me pareció especialmente significativa, 
me pareció una metáfora del sinsentido al que nos han conducido las políticas aplicadas 
de ajustes tras la crisis, y es un chico que se llama Juan Carlos, que es de Alcalá de 
Guadaira, que tiene dos carreras, un doctorado, y está investigando en Londres, y él 
decía, “no puedo entender cómo después de años en los cuales mis padres han 
depositado todo el esfuerzo, las horas de su trabajo, en facilitarme una carrera, con la 
intención de que mi vida fuera mejor que la de ellos, no puedo entender como todo el 
dinero invertido en las becas, que me dieron la posibilidad de estudiar, pese a venir de 
una familia humilde, vayan al final a redundar en generar riqueza en otro país”. Ésa es 
la metáfora del sinsentido de lo que ha ocurrido después de la crisis con las políticas de 
aplicación de ajustes.  
 
Vaya por delante, tenía que haber empezado por ahí, sin duda, el agradecimiento a este 
Foro, a los representantes de este Foro, en particular a José Luis que ha sido muy 
paciente con esta comparecencia, en particular, y en segundo lugar algo que parece 
evidente pero que hay que recalcar, ya por una cuestión de rigor y de honestidad, vaya 
por delante que ni mi partido, PODEMOS, ni yo, tenemos una varita mágica que todos 
los partidos tratan de hacer aparecer durante las campañas electorales, para llamar la 
atención, pero sí hay una cosa que es una realidad que creo que podemos presumir de 
ella, y es que estamos en absoluto contacto con la realidad de nuestro pueblo. Ser nuevo 
tiene que tener alguna virtud, y sin duda la principal virtud que tiene nuestra 
organización es que está formada por personas que hace escasos meses formaban parte, 
se podría decir, de la vida civil, ya que estamos tan acostumbrados a ese espacio 
diferente y apartado de la vida cotidiana de la ciudadanía, como ha venido a ser 
tradicionalmente la política. Y tengo además ideas claras sobre los males que aquejan a 
nuestra tierra, y propongo alternativas para gobernar en clave de los intereses de la 
mayoría social, de la ciudadanía andaluza, eso sí, gobernar siempre para y con la 
ciudadanía, porque de alguna manera hay la sensación de que la ciudadanía ha perdido 
las riendas de su propio destino, de que quienes de verdad gobiernan no se presentan a 
las elecciones. 
 
La situación económica que arrastramos desde el 2008, ha tenido efectos devastadores 
en Andalucía. Nuestra economía se ha visto afectada en mayor medida que la del 
conjunto del territorio español. La contracción del 8.1 del Producto Interior Bruto de 
Andalucía, entre 2008 y 2014, ha sido superior al de España que se situó en el 6,4. En 
ese periodo el Índice de Producción Industrial andaluz ha caído un 41,4%, o sea, 7 
puntos más de descenso que en el conjunto de España. La tasa de paro, como ya es 
conocido, la más alta del país, y es la más alta de la Unión Europea, un 34,2%, y siendo, 
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en este caso de obligada referencia, ya que se aproxima la fecha del 8 de marzo, 
recordad que existe una amplia desigualdad entre el paro masculino, que es del 31%, y 
el paro femenino, que es del 37%.  
 
En Andalucía los salarios cayeron un 14%, de 2008 a 2012. En los últimos años la 
desigualdad ha crecido como resultado de las políticas de austeridad y de ingente ayuda 
al sector financiero. Entre 2005 y 2009, la renta media del 10% de los andaluces, con 
ingresos más altos, aumentó un 17%, mientras que para el 10% de los andaluces con 
menores ingresos, la renta media disminuyó un 41%. Yo creo que sin duda, la 
desigualdad es el dato más relevante de la crisis y de las políticas que se aplicaron 
después. Se cae así el mito del que todos vamos a arrimar el hombro. Ello ha provocado 
por un lado un aumento de la inversión especulativa de quienes se enriquecieron con la 
crisis, una inversión que es nula en términos de generación de empleo, pero también el 
incremento del endeudamiento familiar generalizado, una intensificación del trabajo 
femenino no remunerado en el cuidado de las personas cercanas, la ausencia de crédito 
y circulante de las pequeñas y medianas empresas, y un reforzamiento de los poderes 
antidemocráticos, contrarios a la participación activa en política, de la sociedad, 
particularmente de los grupos sociales más débiles. 
 
Las cosas no ocurren de forma fatal sin causa alguna. Las políticas de disminución del 
gasto social, la bajada salarial y la pérdida de empleo, han sido un factor clave para que 
se registre menos actividad económica, como decía antes mi compañero, lo que a su vez 
impide nuevamente la creación de empleo. Podemos afirmar que nuestra economía vive 
sumida en un bucle fatal del que hay que salir. El descenso de los salarios, el aumento 
del paro y los recortes de gasto e inversión público, tienen como efecto una menor 
actividad económica, que se plasma en la disminución de las ventas de las empresas, 
nuevos aumentos del desempleo, y el crecimiento de la desigualdad que a su vez 
redundan en la tendencia al estancamiento económico, es un círculo vicioso. Por ello, 
permítanme un inciso: he llegado a la conclusión de que acabar con la desigualdad, 
disminuir el paro y aumentar la masa salarial, no solo es necesario desde el punto de 
vista de la justicia social, sino también es condición sine qua non para reactivar la 
economía. Es en esa lógica en la que escribimos nuestro plan de rescate ciudadano, ante 
la situación de emergencia social en la que viven millones de nuestros conciudadanos. 
Por un lado salimos al paso de los problemas más acuciantes, y por otro convertimos a 
la Administración en un vector de relanzamiento económico al demandar bienes y 
servicios. Ese gasto social revierte sobre el conjunto del tejido productivo, estimula la 
demanda y abre posibilidades a nuevas políticas de ofertas.  
 
Pero es solo el principio de un cambio de mucho mayor calado. Es evidente, y también 
lo mencionaba antes mi compañero, el fracaso de las dos opciones para lograr favorecer 
la actividad económica, que han impulsado los diversos gobiernos de la Junta. Una, 
apostaba por atraer a cualquier precio y sin controles ni contrapartidas, grandes 
inversiones de capital extranjero, o la instalación de empresas trasnacionales en nuestra 
tierra, en una suerte de revival de esa maravilla del cine de Luis García Berlanga, 
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“Bienvenido, Míster Marshall”. La otra, intentaba el despegue económico mediante 
subvenciones públicas creadoras de redes clientelares, y estructuras dependientes de 
unas instituciones autonómicas, convertidas en meros cajeros de fondos estatales o 
comunitarios, que distribuían de forma interesada en algunos casos, y partidistas, y 
desde luego, en la mayoría de los casos, de forma vaga tales subvenciones. Esta política 
subvencionista, encima ha estado pésimamente gestionada desde el punto de vista de la 
buena administración de los recursos, y ha sido nicho de una corrupción público-
privada, vergonzante para los andaluces y las andaluzas en estos años, que ha degradado 
la vida económica y política en Andalucía. 
 
Permítanme de nuevo una digresión en mi discurso, sobre dos aspectos: la corrupción y 
la mala gestión. La cuestión de la corrupción no es solo una lacra ética, es también una 
lacra económica  para España. La Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia, ha fijado, según el confidencial, el pasado 10 de febrero, en 48.000 
millones de euros las facturas de la corrupción, en la contratación pública, afirmando, 
abre comillas, “la conclusión es más demoledora para los responsables del erario 
público porque el sobrecoste de estas prácticas se calcula en torno  a un 25% de los 
194.000 millones que anualmente se destinan a licitaciones de servicios públicos con 
cargo al Estado. El importe en términos absolutos, de lo que podría ahorrarse en 
contratación pública, supone más de 48.000 millones de euros, o lo que es igual, un 
4,5% del PIB, ése es el coste de la corrupción. Hablamos por tanto de un porcentaje que 
supera incluso la previsión de déficit público comprometida con Bruselas, para este año 
2015, y que está fijada en un 4,2%”. Fin de la cita. Nada más y nada menos.  
 
Sospechamos, y sin duda lo comprobaremos, que bastaría hacer una simple regla de tres 
para calcular la parte correspondiente de costes de corrupción o mala gestión, que le 
corresponden a las instituciones andaluzas, que no han sido hasta el momento, 
lamentablemente, ni espejo en el que mirarse, desde el punto de vista ético, ni ejemplo a 
seguir desde el punto de vista de la eficacia gestora. Mientras tanto la realidad de forma 
tozuda, se configuraba sin regulación alguna, en forma de burbuja del ladrillo, 
evidentemente en la actualidad tampoco hay solución volver a un modelo basado en la 
hipertrofia del sector inmobiliario y la actividad especulativa sobre vivienda y mercado 
financiero. Se acabó. Es evidente en ambos casos, que lo que impidió la transformación 
estructural de la economía andaluza fue la falta de un proyecto de futuro sobre el 
modelo productivo. La ausencia de control sobre los resortes centrales del sistema y 
sobre los recursos y la ausencia de capacidad política y técnica de las instancias 
públicas, ése es nuestro análisis.  
 
Los males vienen de muy atrás, eso también lo sabemos, hay reivindicaciones que van 
durando casi 40 años, desde el primer estatuto de autonomía. Andalucía arrastra 
históricamente importantes carencias económicas, su modelo productivo se especializó 
en sectores generadores de poca riqueza, con bajo valor añadido, y una débil 
productividad en el marco de un patrón  de crecimiento ambientalmente insostenible. 
Actualmente nuestra economía sigue apoyándose en actividades que requieren una 
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mano de obra poco cualificada, como suministro de materias primas, la construcción, el 
comercio, la hostelería, el turismo y el servicio doméstico, actividades que además se 
caracterizan por no ser grandes redistribuidoras de las rentas, es decir, sectores donde 
hay enormes desigualdades entre sus componentes. El resultado es que Andalucía tiene 
una economía de enclave, contaminante, frágil, muy necesitada de crédito externo, y 
dependiente en su relación con la economía española e internacional, a pesar de que el 
Estatuto del 81, como ya mencionaba, estableció como prioridad acabar con la situación 
de dependencia y subalternidad de la economía andaluza. En 33 años, que son los que 
yo tengo, la situación no se ha corregido. Andalucía, con una población que representa 
el 18% de la española, solo aporta el 13,5 del total del valor añadido bruto y todavía no 
se ha cerrado la brecha económica que separa Andalucía del conjunto español.  
 
En definitiva, la crisis ha profundizado los aspectos más negativos del modelo de 
inserción productiva, comercial y financiera de Andalucía en el entorno español y 
europeo. La situación de subalternidad, dependencia y asimetría de la economía 
andaluza, en relación a la economía globalizada, es un factor que lastra el futuro de 
nuestra tierra. Salir de la crisis que vivimos requiere un proceso de cambio muy 
profundo, de las bases estructurales de la economía y de la sociedad, y en ese reto es en 
el que estamos, ese reto es el que venimos a asumir. 
 
Consecuentemente con lo anterior, la prioridad de mi candidatura, de mi futuro grupo 
parlamentario y de un gobierno andaluz de PODEMOS, no puede ser otra que acabar 
con el paro y la desigualdad social. Todos los recursos económicos, instrumentos 
institucionales de los que dispongamos, y los esfuerzos humanos de mi gobierno, se 
centrarán en crear empleo y disminuir… distribuir las rentas y la riqueza entre la gente 
de Andalucía. Ello requiere de un amplio despegue de medidas y políticas específicas, 
pero fundamentalmente requiere de un profundo cambio en el modelo productivo. 
Estamos convencidos que con la actual estructura sectorial, no solventaremos nuestros 
retos. El modelo basado en las ventajas comparativas de Andalucía, por sus bajos costes 
de mano de obra, su enclave estratégico o sus recursos naturales, no han sido un 
atractivo suficiente ni determinante, para atraer las inversiones, ni puede basar un 
modelo exportador, pues siempre habrá un país con menores costes salariales y además 
la competitividad exterior no depende del precio de los salarios, sino del valor añadido 
de los productos, de eficiencia y de los procesos… de eficiencia del capital existente en 
bienes de equipo. Alemania no exporta más por pagar menos a sus trabajadores, sino 
porque ofrece más calidad. Andalucía no tiene un aparato productivo sectorialmente 
equilibrado, financieramente autosuficiente y ambientalmente sostenible. La economía 
andaluza dispone de un mercado interno limitado, de un tejido y capital productivo aún 
escaso, desvertebrado, y especializado en ramas de actividad generadora de insuficiente 
valor añadido. 
 
Las instituciones del sistema financiero andaluz, además, han coadyuvado a la 
formación de la burbuja inmobiliaria, y se ha consolidado un modelo de crecimiento 
ambientalmente lesivo, y económicamente inviable, y estoy hablando en este caso, 
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como es evidente, de las cajas de ahorro. El tejido económico, ligado a la producción 
industrial y agraria, ha ido perdiendo peso. La agricultura ha pasado de emplear al 25% 
de la población ocupada, a un 7. La población ocupada en el sector industrial representa 
el 10% del empleo. En Andalucía la agricultura aporta al valor añadido bruto, un 5,3%, 
la industria un 12,4, la construcción un 10 y el sector servicio un 72%. Sobre la tercera 
economía… somos la tercera economía en peso, del valor añadido bruto, sobre el 
conjunto español, si bien el valor añadido bruto per cápita se sitúa en el 75% de la 
media española. Hay que señalar que sin industria no hay economía, soberana y fuerte. 
Los procesos de deslocalización y de desindustrialización no solo produjeron paro, nos 
restaron capacidad de decisión política.  
 
El actual Ministro de Hacienda, esperemos que por poco tiempo, el señor Cristóbal 
Montoro, afirmó hace un año en los micrófonos de la ser que no es asunto de los 
gobernantes diseñar el modelo productivo, que eso hay que dejárselo a los inversores, 
que es asunto de los mercados. No puede estar más equivocado, pues los mercados 
asignan sus preferencias solo allí donde aseguran la ganancia particular,  y el modelo 
productivo es ganancia y asunto del conjunto de la sociedad. La apuesta por un nuevo 
modelo productivo, es una inversión a medio y largo plazo, es una apuesta por un 
proyecto de país. En nuestro caso, un nuevo modelo productivo, configurará la 
Andalucía que necesitamos, la Andalucía que queremos.  
 
El triple equilibrio social, medioambiental y económico, y voy pasando al escenario de 
la propuesta, que requiere un patrón productivo sostenible, ha de ser considerado una 
fuerza motriz generadora de empleo y producción en nuevas actividades o en el 
reenfoque de las existentes, lo que requiere una población formada, de la misma manera 
que reclama una conciencia fiscal en abierto combate contra el fraude y un esfuerzo por 
la Administración transparente, para generar la riqueza necesaria para superar la brecha 
de la desigualdad. Entendemos que la prosperidad y la riqueza de nuestra comunidad, 
están directamente relacionadas con la innovación. El conocimiento y su eficaz 
transferencia son sin duda fuente y motor de desarrollo económico, al repercutir 
directamente sobre la productividad y la capacidad de generar productos de alto valor 
añadido. Nuestro objetivo central es avanzar hacia un nuevo modelo productivo y de 
empleo, que tenga su base en la igualdad, la sostenibilidad ambiental y la 
especialización en sectores industriales, agrícolas y de servicios, generadores de valor 
añadido con alto contenido en I+D+i. Para ello es imprescindible promover actividades 
intensivas y capital humano y social, por lo que deberemos apoyar la formación y la 
innovación y recuperar el talento investigador emigrado, como el de Juan Carlos. 
Apoyar en la academia y en la empresa actividades de I+D+i,  y su transferencia  a las 
Pymes, así mismo fomentar el cooperativismo y la llamada economía social, por su 
papel redistribuidor de la renta. También impulsaremos la creación de canales de 
distribución locales para proteger el ingreso y los productos locales. Pero lo más 
importante, vamos a adoptar dos grandes orientaciones creadoras de empleo y de 
calidad: por un lado adoptaremos un conjunto de medidas, reconocidas en la estrategia 
2020 de la Unión Europea, que tienen relación con un nuevo concepto, que es el de la 
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economía circular, como ustedes conocen, para utilizar y optimizar todos los flujos de 
materiales, energías y residuos, y por otro, vamos a poner en marcha un plan de 
renovación y modernización de las capacidades productivas industriales y agrícolas de 
nuestra tierra. ¿En qué sectores empeñaremos nuestro esfuerzo? Solo a título orientativo 
de la envergadura de los retos, podemos señalar que el combate contra el cambio 
climático y la apuesta por la transición energética, así como el aumento y la calidad del 
cuidado de las personas y del medio ambiente, puede suponer una nueva frontera a 
conquistar y un nuevo impulso económico de gran envergadura, creador neto de 
empleo.  
 
Efectivamente las energías renovables, el buen uso de la biomasa, la agricultura 
ecológica, la construcción de material ferroviario, la aeronáutica, los servicios de salud 
y sanitarios, los servicios sociales y la atención a la dependencia deben recibir ayuda 
pública, de forma prioritaria, pues son apuestas estratégicas para la sostenibilidad, la 
utilidad social, el aprovechamiento de las realidades existente, y el empleo. En ese 
mismo grupo, pero sin escaso desarrollo hasta ahora en nuestra tierra, podemos incluir 
la biotecnología, la electrificación y la ferrocalización de los transportes, yo creo que no 
necesitamos más autopistas, necesitamos más transporte sostenible, los servicios 
medioambientales, y muy especialmente el ahorro y la eficiencia energética. 
Finalmente, una serie de sectores son básicos para los anteriores y también para el 
conjunto de la sociedad, por lo que ni pueden ser objeto de políticas de austeridad ni 
relegados a un incierto futuro, Educación, Investigación, Logística de Transporte, 
algunas de las TIC, y un sector crediticio público que posibilite el incremento del valor 
añadido de toda la cadena de valor y la reactivación de las economías locales.  
 
En este plan, la intervención de la Administración andaluza va a ser decisiva, aportando 
financiación, poniendo en marcha un sistema de estímulos adecuados, realizando 
inversiones de un alto valor estratégico, impulsando las actividades de I+D+i, y 
articulando un tejido institucional funcional, a esos objetivos. Con ello pretendemos 
generar una amplia movilización de los recursos financieros, tras la locomotora de una 
Junta al servicio de la economía, y de una economía al servicio de la mayoría, que logre 
un giro de 180 grados, que necesitamos. Ustedes se preguntarán, “¿y de dónde van a 
sacar los recursos financieros?”, que es lo que nos preguntan siempre. Y ahora no les 
voy a hablar de reformas fiscales, ni en Andalucía ni en el país, que ya llegarán, 
simplemente me basta con recordarles que una parte importante de las subvenciones 
comunitarias hay que devolverlas o están congeladas, y sobre todo no olviden las cifras 
que antes les ofrecí sobre el coste de la corrupción y la mala gestión, hay 800 millones 
de euros en subvenciones europeas congeladas por la mala gestión de las ayudas 
anteriores. Solo con un cambio de modelo podremos abordar la lacra de esas 3 millones 
de manos de andaluces y de andaluzas que hoy por hoy están caídas. 
 
Estoy segura de que lo lograremos, muchas gracias por su atención.  


