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Don Antonio Jesús Ruiz, Secretario General del Partido Andalucista y candidato a 

la Presidencia de la Junta de Andalucía 
 
Muy buenos días a todos, amigos y amigas, compañeros, compañeras, gracias 
proposición acudir y por supuesto gracias también a Fórum Europa por contar siempre 
con nosotros y por darme esta tribuna hoy aquí.  
 
Hoy venía en el coche y venía escuchando la radio, noticias inquietantes, pero es 
curioso, como en plena campaña electoral, hoy estamos ya en el ecuador, algunos toman 
la bandera, no ya de Andalucía, que ésa ya es común que se tome en campaña electoral 
en unas elecciones andaluzas, sino la bandera del proceso autonómico, y escuchaba a la 
presidenta en funciones, más bien debía llamarle la candidata, del Partido Socialista, 
hablando de recuperar el espíritu del 28 de febrero. Eso de que la historia la reescriben 
los que vencen, con eso del 28 de febrero, vamos, es clarísimo, el 28 de febrero, lo voy 
a repetir siempre que pueda, fue un fracaso, un fracaso. El 28 de febrero Andalucía no 
superó la barrera que el Partido Socialista y que la UCD le impuso. El 28 de febrero 
Andalucía dijo rotundamente sí, pero no consiguió la autonomía el 28 de febrero. 
Andalucía consiguió la autonomía porque hubo un grupo de andalucistas, de diputados 
andalucistas en el Congreso, que se las ingeniaron, que fueron capaces de sacar 
Andalucía de aquel atolladero, fueron capaces de hacer que el gobierno de turno, por 
coyuntura política, accediera a desbloquear la autonomía, luego nosotros, frente a 
aquellos que reescriben la historia y que dicen que quieren retomar el espíritu del 28 de 
febrero, hoy más que nunca los andalucistas retomamos el espíritu  del 4 de diciembre, 
ése sí que es el día de Andalucía, ése sí que es el día que Andalucía triunfó, el día que 
nadie esperaba a Andalucía, y Andalucía apareció. Ni siquiera los que ya pensaban que 
iban a gobernar, que ya tenían preparado, digo, en cuanto al 28 de febrero, una 
estrategia distinta, pero los andalucistas supimos en aquel momento romper aquella 
situación y hacer que Andalucía tenga la autonomía que tiene a día de hoy y que 
podemos disfrutar.  
 
En aquel momento, aprobábamos un estatuto, un estatuto que reconocía la situación de 
Andalucía, la situación de inferioridad con respecto al resto del Estado. Se incorporó en 
el Estatuto una disposición adicional que planteaba el pago de lo que luego se denominó 
la deuda histórica, el pago de haber asumido transferencias en una situación por debajo 
de los estándares de lo que el Estado había transferido a otras comunidades autónomas. 
Claro, después de tantos años de Franquismo, después de los años de Gobierno de la 
UCD, teniendo el trato que tuvo con Andalucía, pues era normal reconocer aquella 
situación, y quiero recordar que Andalucía tuvo el pago de la deuda histórica, no en los 
años 80, no en los años 90, sino a finales de los 2000, concretamente en el 2009, bajo el 
reconocimiento de que habíamos asumido la autonomía con un déficit de más de 3.400 
camas hospitalarias, con respecto al resto del Estado, y con un déficit de más de 1.800 
aulas con respecto al resto del Estado. Es decir, Andalucía asumió la autonomía en los 
80 con menos recursos para la Sanidad y con menos recursos para la Educación. 1.200 
millones de euros que restándole los adelantos hechos por Felipe González y por 
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Zapatero, que fueron peccata minuta, al final se pagaron en un grueso de 1.000 millones 
de euros que por supuesto no fueron en metálico, a Andalucía se le pagó con Andalucía, 
a Andalucía se le pagó con suelo andaluz, por cierto, en solares que nadie se ha 
preocupado en saber cuánto valen a día de hoy, lo digo porque del 2009 al 2015 mucho 
ha ocurrido con respecto al precio del suelo, y que nadie se ha preocupado en saber si se 
han vendido, si se ha hecho algo con los mismos.  
 
Retomo aquello de la deuda histórica de Andalucía, porque no hace mucho, 
concretamente en el 2007, los andaluces ratificaron un nuevo estatuto, un estatuto que 
planteaba otra vez una disposición adicional tercera, el Estado invertirá en Andalucía el 
peso de la población andaluza en el Estado. Si somos el 18% de la población del Estado, 
el Estado tiene que invertir en Andalucía el 18% de su grueso de las inversiones de ese 
ejercicio. Otro incumplimiento más. El señor Zapatero se va de la Moncloa debiéndole a 
Andalucía 1.504 millones de euros, y por supuesto el señor Rajoy ya le debe a 
Andalucía más de 800 millones de euros, más de 2.300 millones de euros en déficit de 
infraestructuras en Andalucía.  
 
Claro, luego hablamos de la situación de paro, la situación de pobreza, la situación de 
necesidad que tiene esta tierra, y puede parecer que es que aquí pues no lo hacemos 
bien, y evidentemente bien no lo hacemos, porque recursos económicos efectivamente 
Andalucía han venido muchos, que no se han utilizado de forma efectiva para que 
Andalucía converja con el resto de España y de Europa. Pero con esos niveles de deuda 
con Andalucía, con esas herramientas de menos que Andalucía ha tenido conforme al 
resto del Estado, cómo quieren que tengamos niveles iguales a los del Estado y a los de 
Europa. Es normal, es normal que Andalucía tenga la situación de desempleo que tiene 
cuando ni siquiera hemos sido capaces de tejer la vertebración del territorio. Todavía, 
todavía, el territorio está alejado una punta de otra, la Autovía del Mediterráneo, la 
Autovía del Olivar, tantas y tantas infraestructuras que pueden servirnos para ser la 
plataforma logística de Europa, para ser, por nuestra situación geoestratégica, 
importante en la Unión Europea, importante por el tráfico de mercancía, importante por 
ser la puerta del Mediterráneo, importante por ser el puente con un continente 
emergente como es el continente de África. Tantas oportunidades perdidas, tantos 
recursos dilapidados, y estando aquí, en el ecuador de la campaña electoral, parece o 
quieren hacernos creer que los andaluces van a volver a confiar en los mismos, en los 
mismos que han dilapidado cientos de millones de euros, en los mismos que no paran de 
decir que son los que más defienden a Andalucía, en los mismos que han permitido que 
nuestra tierra sea el vagón de cola de la Unión Europea. Frente a eso, nuevas fuerzas 
políticas, nuevas fuerzas políticas con el impulso, con el apoyo, con la ayuda de grupos 
de comunicación dispuestos a jugar con Andalucía, dispuestos a que Andalucía sea el 
escenario de prueba a la gran batalla, que será en las elecciones generales.  
 
Al Partido Andalucista le preocupa qué modelo de Estado y qué papel debe jugar 
Andalucía para esos partidos políticos llamados emergentes. En los pocos debates en los 
que hemos podido participar, en los pocos debates en los que los andalucistas hemos 
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estado sentados con el resto de fuerzas políticas, no hemos parado de preguntarles, no 
hemos parado de preguntarles qué quieren con Andalucía, qué piensan de Andalucía, 
qué harían con Andalucía y qué papel debe de jugar Andalucía en el Estado, y no hemos 
obtenido respuesta. Cuando le hemos evidenciado lo que sus propios documentos dicen, 
como por ejemplo, en el caso del… digo el partido catalán porque es que está… su 
razón social está en la Gran Vía de las Cortes Catalanas, yo nada tengo contra los 
catalanes ni contra aquellos que se llamen Albert, a mí lo que me preocupa es lo que el 
tal Albert quiera con Andalucía o lo que el partido con domicilio social en Cataluña, 
quiera con Andalucía, eso sí que me preocupa. Lo digo porque al final, por el día de 
ayer, la noticia era si alguien había insultado a Ciutadans por decir que es un partido 
catalán o porque tiene un líder que se llama Albert. Lo importante no es eso, lo 
importante es qué quiera Albert para Andalucía y qué plantea Ciutadans para Andalucía, 
eso es lo importante. Y a día de hoy, y sin que ello nos hayan rebatido porque ni 
siquiera nos contestan, el partido catalán Ciudadanos plantea, al igual que el partido de 
Madrid PODEMOS, un Estado español asimétrico, un Estado español en el que el 4 de 
diciembre, el 28 de febrero y todo el proceso autonómico andaluz se va al garete, un 
proceso en el que lo que conseguimos los andaluces primero, con los andalucistas 
después, de ser una autonomía de primera, queda relegada a la historia. Un proceso en el 
que nuevamente, Cataluña, País Vasco y Galicia, van por delante del resto, eso es lo que 
los documentos dicen que quieren PODEMOS y Ciudadanos, aplicar dentro de la 
financiación de las comunidades autónomas lo que se denomina el principio de 
ordinalidad, un principio mediante el cual aquellas comunidades que aportan al Estado 
por encima de la media, tienen que tener garantizado que el Estado invertirá en los 
ciudadanos de esas comunidades por encima de la media de inversión por habitante, del 
Estado. Eso supone que Andalucía perdería más de 1.000 millones de euros todos los 
años. Eso supone que Cataluña ganaría más de 1.500 millones de euros todos los años. 
Eso supone que Madrid tendría más de 4.000 millones de euros todos los años, de lo 
que ya tienen. ¿De dónde viene el principio de ordinalidad? ¿De dónde viene lo de que 
las comunidades que aportan por encima de la media, de las balanzas fiscales…? ¿Qué 
miden las balanzas fiscales? Principalmente la tributación del IVA y el Impuesto de 
Sociedades. En la tributación del IVA Andalucía recauda el 16% de todo el IVA del 
Estado, pero solo tributa aquí apenas el 7. Y les pongo ejemplos. Cada vez que ustedes 
encienden la luz, pagan IVA en Andalucía que tributa fuera de Andalucía. Cada vez que 
sus ahorros, si los tenían en las antiguas cajas de ahorros andaluzas, si sus ahorros 
generan beneficios, tributarán fuera de Andalucía, porque de la gran caja de ahorros de 
Andalucía poco o nada ha quedado.  
 
Luego, primero nos quitan el sector empresarial, luego nos quitan la capacidad 
financiera, con nuestras cajas de ahorros, y luego nos aplican un principio mediante el 
cual nos recortan 1.000 millones de euros anuales. El presupuesto del gobierno andaluz 
del último ejercicio, estaba en torno a los 30.000 millones de euros, luego, a poco más 
de una semana de las elecciones, el Partido Andalucista va a seguir recorriéndose 
Andalucía, cada rincón, cada pueblo, cada ciudad, para decirle a los andaluces que 
efectivamente, que hay que retomar la idea, hay que retomar las reivindicaciones no del 
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28 de febrero sino de las del 4 de diciembre. Andalucía se la juega el 22 de marzo, 
Andalucía tendrá que elegir entre los partidos que siempre nos han gobernado y que son 
responsables de habernos traído hasta aquí, o los partidos llamados emergentes que 
quieren perjudicarnos, que quieren ocupar escaños en el Parlamento andaluz para ir en 
contra de los intereses de los andaluces y andaluzas. Y por supuesto, la tercera opción, 
la tercera vía, la vía de un partido no poderoso, sí muy grande, la vía de un partido sin 
ninguna cobertura de ningún grupo de comunicación detrás, por supuesto sin ningún 
país que lo financie, un partido rico en 50 años de historia de la que estamos orgullosos, 
50 años de historia en la que hemos podido demostrar que cuando hemos gobernado lo 
hemos hecho bien, porque el principal problema de Andalucía, es que quienes nos han 
gobernado no han creído en Andalucía, lo hicimos bien los ocho años que participamos 
en el gobierno. Mientras los andalucistas en el Gobierno andaluz llenaron Andalucía de 
instalaciones deportivas, creando empleo mientras se construían, y dando bienestar a 
nuestros conciudadanos una vez que estaban construidas, mientras los andalucistas 
crearon eso que hoy está tan de moda, la marca Andalucía solo hay una, evitando que 
los patronatos provinciales fueran a pelearse unos contra otros, para traerse un paquete 
turístico, decidiendo como estrategia que Andalucía tenía que ser una única marca de la 
que dependieran el resto de territorios, o todo el territorio, con una oferta turística 
complementaria, una oferta que se engrandeciera con la riqueza y la diversidad de cada 
comarca, de cada ciudad. A día de hoy eso es incluso la bandera del Gobierno andaluz. 
Escuchaba hoy decir al presidente de la patronal andaluza,  poner en valor la Consejería 
de Turismo, la Consejería de Turismo que creamos los andalucistas, que antes era una 
dirección general. Luego orgullosos de haber participado en el Gobierno de Andalucía y 
de nuestra gestión, no orgulloso de lo que hicieron nuestros socios, según dicen los 
juzgados y la prensa.  
 
Pero claro, en 50 años hemos cometido errores, cómo no vamos a cometer errores, 
errores que no llegan, no llegan ni a mucho, a los errores que otros han cometido. En 50 
años estamos dispuestos a presentarnos a unas elecciones como una alternativa de 
verdad, como una herramienta útil al pueblo andaluz. Hace 30 años nadie esperaba a 
Andalucía, nadie daba un duro por Andalucía, y los andaluces hicieron que Andalucía 
contase, que Andalucía estuviese en el mapa político del Estado. A día de hoy muy 
pocos dan un duro por el Partido Andalucista, muy pocos apuestan por el Partido 
Andalucista, pero les aseguro que el 22 de marzo los andaluces van a poner al Partido 
Andalucista donde tiene que estar, en el Parlamento de Andalucía, una oportunidad para 
hacer política de verdad, una oportunidad para romper, para romper con el pasado de 
más de 30 años de autogobierno incapaz de hacer que Andalucía prospere, incapaz de 
hacer que Andalucía realmente cuente.  
 
Decía al principio que la deuda histórica de los años 80 era para nivelar a Andalucía con 
el resto del Estado en cuanto a las camas hospitalarias o en cuanto a las aulas que nos 
hacían falta. Más de 30 años después de autogobierno, Andalucía es la comunidad que 
menos camas hospitalarias por habitante tiene, del Estado, y Andalucía es la penúltima 
comunidad en inversión por alumno, del Estado. 30 años de recursos, 30 años de deuda 
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y 30 años de gobierno autonómico sin creer en Andalucía. Por eso, y repito, el 22 de 
marzo los andalucistas seremos la sorpresa para hacer política con mayúscula. Si hace 
30 años nadie esperaba a Andalucía, el 22 de marzo muy pocos esperan al Partido 
Andalucista, y les aseguro que el Partido Andalucista estará con fuerza y hará política 
de verdad. 
 
Muchas gracias y buenos días a todos.  
 
  
 


