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Bien, muy buenos días a todos y a todas, muchas gracias por la invitación a este Foro
donde, bueno, tengo el gusto de estar por primera vez y muy bien acompañado.
Realmente quisiera empezar con las palabras que Albert acaba de pronunciar.
Ciudadanos es un proyecto para España, Ciudadanos es un proyecto para Andalucía,
Ciudadanos no es un proyecto solo y exclusivamente para Andalucía ni tampoco lo es
evidentemente para este país. Es un proyecto que basa sus argumentos, sus propuestas y
su forma de entender la gestión pública, en la sensatez y en el diálogo. Es bueno saber
de dónde venimos para también saber hacia dónde nos queremos dirigir, y venimos,
bueno, pues precisamente de una situación que hemos atravesado, después de estar
inmersos en un modelo económico, sustentado en un solo pilar, y que tras su debacle
pues no hemos sabido reaccionar a tiempo ni hemos sabido llevar a cabo una valor
eficaz y eficiente para poner todos los recursos donde teníamos que ponerlos, que era en
el músculo de la productividad y de las empresas en este país, y las consecuencias de
esa debacle pues no son otras que las personas, las empresas están en una situación de
dificultad, y que además las instituciones públicas también están faltas de credibilidad
por parte de todos.
Estas consecuencias de esa crisis que hemos atravesado, también nos ha hecho
separarnos de la convergencia con Europa en muchos asuntos importantes, y ¿por qué
esa separación, entendemos? Pues porque sencillamente no se tuvieron las decisiones
oportunas en el momento adecuado y se intentó maquillar algo que todo el mundo
conocía, que todas las empresas conocían y que todos los ciudadanos estábamos viendo
venir, y era que estábamos inmersos en una crisis profunda, una crisis económica que
finalmente también ha resultado una crisis de valores. Después de esas consecuencias,
bueno, pues una reflexión, en este caso los gobiernos tenemos, tenemos la obligación de
diagnosticar la verdadera situación económica, no maquillándola, sino simplemente
poniendo en marcha las medidas eficaces y eficientes para poder salir lo antes posible
de ella.
Es cierto que en estos últimos años, desgraciadamente pues esta situación nos ha
llevado a una serie de recortes importantes en materia de Servicios Sociales, en
servicios esenciales, pero sí en cambio, hemos visto como nuestras empresas, bueno,
pues han ido desapareciendo muchas de ellas, como nuestros hijos, en materia
educativa, pues han sufrido recortes, como la Ley de Dependencia no ha sido capaz de
cubrir las necesidades de la familia, en fin, hemos visto una serie de consecuencias que
yo creo que a nadie se les escapa, pero en cambio ahí, a las administraciones no la han
sufrido, estos mismos recortes no se han producido en esas administraciones superfluas
que si entendemos que sí tendrían que haber sido, permitirme la expresión, sacrificadas
en pro del beneficio del conjunto de los ciudadanos, es decir, se han recortado servicios,
pero no se han mantenido en este caso lo que creíamos que era necesario, no se ha
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mantenido el músculo productivo y sí la grasa de las administraciones, que repito, no se
han llegado a desmantelar.
El aumento, lógicamente, las consecuencias de todo esto, pues un aumento de
desigualdades importantes, de destrucción, del tejido empresarial, productivo y social, y
por tanto menos empresa, de menos tamaño, más desempleo, menos profesores y más
listas de espera en los hospitales. ¿Y qué necesitamos? Sabemos ya de dónde venimos,
y evidentemente tenemos que empezar a cambiar ese rumbo, tenemos que saber hacia
dónde queremos dirigirnos. Nosotros creemos que Andalucía y España, por supuesto,
necesitan reformas estructurales que aumenten no solo la competitividad de nuestra
economía, sino que además que se lleven a cabo políticas de mayor rigor
presupuestario. Esto no significa gastar menos, significa gastar mejor, gastar en lo que
es necesario, gastar los recursos de la Administración en el músculo productivo del que
les hablaba y no en el mantenimiento de esas estructuras superfluas que solamente,
bueno, pues han conseguido mantener un clientelismo político del que nosotros
evidentemente huimos.
Ciudadanos propone un modelo para salir de esta situación, un modelo en el que
apostamos por fomentar un modelo de crecimiento sustentado en las pequeñas y
medianas empresas, en la investigación, en el desarrollo y en conseguir productos y
servicios con un valor añadido que nos hagan mucho más competitivos y mucho más
rentables a la hora de ponerlos en los mercados. Las administraciones deben de tener y
así lo entendemos, deben de tener como finalidad no la creación de empleo dentro de la
Administración, sino de generar, de generar realmente los servicios necesarios para que
las empresas, que son el motor económico de un país, generen ese empleo y generen esa
riqueza, por tanto no podemos ser un obstáculo en el camino, tenemos que ir
acompañando a aquellos que quieren generar empleo, aquellos que quieren apostar por
montar un negocio, a ese empresario, emprendedor, trabajador autónomo, que en
definitiva es quien va a dotar a este país de una estructura que realmente nos genere un
futuro mucho más próspero y que también nos permita ampliar la base para que todo el
mundo... haya más gente que cotice, haya más gente que colabore y podamos prestar
esos servicios con garantía.
Y miren ustedes, la finalidad, repito, de la Administración, no debe ser, ser un
obstáculo, y lo repito una vez más, para que el músculo productivo de este país
funcione, y existe un debate pendiente y necesario, precisamente que nos afecta también
aquí a los andaluces, especialmente, un debate que no se quiere abrir, y nosotros
creemos que es importante que ese debate se abra. Es el debate del sistema de
financiación de las autonomías. ¿Por qué? Pues porque hasta ahora mismo, el Gobierno
de España, el Gobierno del señor Rajoy, creemos que no ha querido entrar en eso, han
dicho que ahora no toca, sencillamente porque eso significaría que tendríamos que ir a
un consenso, a un equilibrio donde entre todas las comunidades autónomas fuéramos
capaces de ponernos de acuerdo en que cubramos los servicios básicos, ese paquete
básico de servicios, que necesitan los españoles, pero hay colores políticos, hay matices
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políticos, y el señor Presidente del Gobierno no ha sido capaz de poner a sus varones,
que gobiernen en otras comunidades autónomas en esa línea de diálogo, en esa línea de
conversación que nos haría, yo creo a todos, poder llevar a cabo, o poder prestar unos
servicios de una forma mucho más eficientes que lo que hasta ahora mismo se está
haciendo. Ese debate creemos que es necesario. Hay que abrirlo, y hay que abrirlo,
evidentemente, desde el Gobierno de la nación, y ahí las comunidades autónomas
tendremos que ser solidarias, tendremos que entender que es necesario un equilibrio
entre todos los españoles, y que no podemos solo y exclusivamente atender a aquellos
que son de nuestro color político.
Esa falta de decisión política la estamos padeciendo todos, absolutamente todos. Si este
debate ya se hubiera producido pues yo creo que hoy seríamos capaces de estar en una
situación un poquito mejor, igual que cuando no tomamos la decisión o no se transmitió
la decisión hace unos años, por parte del señor Zapatero, de reconocer que estábamos en
crisis. Hubiéramos reaccionado antes, igual que hicieron otros países y no nos
hubiéramos visto abocados a la situación final en la que desgraciadamente nos hemos
encontrado. Por tanto, para Ciudadanos hay una cosa que es fundamental, y que yo hoy
también quiero reclamar desde esta Tribuna, es la lealtad entre las instituciones. Miren
ustedes, la Junta de Andalucía y el Gobierno de España no pueden estar siempre
peleándose por el color político, eso tiene que acabar de una vez por todas. Si no somos
capaces de dejar eso a un lado y realmente atender los problemas que tiene hoy la
sociedad española, que tienen las empresas españolas y que tenemos todos y cada uno
de los españoles, los distintos ámbitos en los que nos movemos, pues difícilmente
vamos a conseguir progresar en la línea adecuada.
Los gobiernos de España, de Andalucía, de todas las instituciones a las que
representamos a un número tan importante como en esta comunidad autónoma, somos 8
millones y medio de andaluces, 8 millones y medio, con un territorio de más de 87.000
kilómetros cuadrados, pero es que en España somos más de 46 millones ya de
españoles. Yo creo que los gobiernos tienen que ser de todos y para todos, no pueden
ser solo para aquellos que me votan o para aquellos que están al servicio mío. Ése es el
clientelismo político del que queremos huir en Ciudadanos, y yo creo que son
propuestas muy concretas y muy sensatas. Ellos dirán, “bueno, cuando ustedes estén
vais a hacer lo mismo”. No, les puedo garantizar que no, que Ciudadanos no va por ahí
porque como bien decía Albert, en Ciudadanos los que estamos, venimos de la sociedad
civil, venimos de diferentes ámbitos, del académico, del profesional, no necesitamos la
política para vivir, y estamos aquí realmente porque tenemos una vocación de servicio y
porque creemos que las cosas se tienen que hacer de otra forma, y porque si nosotros no
hacemos política, otros lo harán por nosotros, y al final, lo único que nos debe de
preocupar es el futuro nuestro y el de las futuras generaciones, especialmente la de
nuestros hijos, eso es lo que realmente nos mueve a Ciudadanos y por eso Ciudadanos
se presenta no solamente en Cataluña, como algunos han pretendido ubicar solamente y
exclusivamente a este partido, sino en todo el territorio nacional.
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Ante todo este escenario que les planteo, que creo que es una reflexión que todos
tenemos en mente y que no descubro grandes cosas nuevas, nosotros pues creemos que
es necesario tomar una serie de medidas y decisiones que son diferentes a las que nos
han llevado a este momento. El objetivo tiene que ser volver a crecer, volver a crecer y
para eso pretendemos hacerlo desde un escenario, o tenemos que hacerlo desde un
escenario diferente. Ya no tenemos ese motor que era el ladrillo, que durante unos años
pues creó esa burbuja tan potente que nos hizo pensar que esto era café para todos y que
cada uno podía hacer lo que le viniera en gana dentro de las instituciones y dentro
incluso de nuestra economía familiar y de nuestras empresas. Nos hemos dado cuenta de
que eso no era una realidad, ese momento ha pasado y estamos en un escenario
completamente distinto, y por lo tanto tenemos que hacer cosas diferentes, si seguimos
haciendo las mismas nos veremos abocados a los mismos resultados, y en ese sentido es
necesario devolver la credibilidad a las instituciones públicas.
Miren, en los casos de corrupción política, y yo no estoy hoy aquí para calificar ni
descalificar a nadie, los casos de corrupción política son los que yo creo que más daño
han hecho a la confianza de las empresas, de los inversores, pero también de los
ciudadanos. Hoy los ciudadanos no creen en las instituciones, hoy los ciudadanos no
creen en los políticos, y tenemos la obligación de hacer que eso deje de ser así. ¿Por
qué? ¿Cómo vamos a representar a gente que no cree en nosotros? ¿Cómo vamos a
decir que tenemos que tomar medidas o hacer recortes en un momento determinado, si
nosotros no somos capaces de hacerlo y de sacrificarnos? ¿Cómo vamos a decir que
todo lo que estamos diciendo cuando estamos viendo cómo se están metiendo las manos
en los bolsillos y cómo mucho dinero, mucho dinero que ha venido a esta comunidad
autónoma y a este país, pues no sabemos ni tan siquiera donde están? Ya los jueces se
encargarán de ello.
Yo creo que esa credibilidad es la que necesitamos devolverle a las instituciones, y por
eso desde Ciudadanos ponemos encima de la mesa medidas concretas. Creemos
necesario, no una mesa, no una oficina contra la corrupción política. Creemos que es
necesario poner, como en nuestro caso hemos puesto, en nuestro propio ADN, nuestros
propios estatutos, propuestas tan concretas como que no existe el debate dentro de
Ciudadanos decir a una persona que ha cometido un delito de corrupción política que
nos representa, puede o no puede estar al frente de un cargo público o de una
institución. No, mire usted, ese debate no existe en Ciudadanos, no existe porque está en
nuestros estatutos, y esa persona inmediatamente es apartada de su cargo público, y
después se verá si definitivamente es expulsado o no. Y se tendrán que ir a defenderse a
los tribunales ordinarios de justicia. Nosotros planteamos medidas para limpiar las
instituciones y algunas ya estamos viendo, como las últimas noticias hoy mismo
veíamos en algunos titulares de prensa, como algunos partidos políticos pues la están
aplicando o empiezan a aplicarlas, o por lo menos dice que la van a aplicar, que no van
a llevar corruptos en sus listas electorales. Pues mira, me parece muy bien, vamos por el
buen camino. Vamos a empezar a devolver la credibilidad a las instituciones.
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Pero vamos más allá. Desde Ciudadanos planteamos que somos los partidos políticos
los responsables de esos delitos de corrupción política que han cometido nuestros
representantes, no es la sociedad que al final lo tiene que pagar, somos nosotros. Ese
tipo de medidas están ya encima de la mesa, son propuestas concretas, propuestas
sensatas, que vienen simple y llanamente a demostrar que hemos puesto una línea roja
que no estamos dispuestos a sobrepasar, y lo hemos dicho en muchas ocasiones, y ahora
más, ahora que estamos en ese debate de pactos sí, pactos no, con el PSOE o con el PP,
y que estamos en todos los titulares de prensa, que cuando hace apenas un mes, pues
casi no contábamos, y parece que esto que estamos diciendo es algo sensato y que los
ciudadanos están entendiendo, pues son líneas rojas que si alguien quiere hablar con
nosotros de pactos, tendrán que entender que no vamos a sobrepasar y que por lo tanto
tendrán que cambiar sus políticas en estas materias, tendrán que dar un giro de 180
grados, si realmente quieren descolgar el teléfono y hablar con nosotros.
Nosotros ponemos también medidas concretas encima de la mesa no solamente para
acabar con la… o para limpiar las instituciones o para democratizar los partidos
políticos con cosas tan sensatas, por lo menos así lo planteamos nosotros y lo
entendemos, como es que dentro de las organizaciones políticas, los militantes y los
afiliados sean los que elijan a sus representantes, pero además de esas listas abiertas y
de esos procesos democráticos internos, creemos que es necesario llevar a cabo una
reforma de la Ley Electoral donde los ciudadanos elijan a sus representantes en listas
abiertas, que cada uno decida quién quiere que lo represente. Que no sea un partido
político el que diga, esto está cerrado porque aquí el que no obedece las directrices del
partido no sale en la foto. No, creemos que eso es democracia, eso es transparencia, eso
devolvería credibilidad a las instituciones, y realmente nos representarían aquellas
personas que los ciudadanos decidan que así lo hagan, y medidas concretas también,
repito, en materia económica.
Miren, sabemos que no todas las competencias y no todo de lo que estamos hablando,
cuando hacemos propuestas que tienen que ver con reformas, por ejemplo, en materia
de Seguridad Social, con las cotizaciones de los trabajadores autónomos, en ese plan de
incentivo para la creación de empleo, y en la puesta por el trabajo autónomo y los
emprendedores, y las pequeñas y medianas empresas que hemos puesto encima de la
mesa, o esas reducciones en materia de cotizaciones a la Seguridad Social para parados
de larga duración. Todo ese tipo de propuestas sabemos, no somos tontos,
evidentemente, ninguno de los que estamos aquí, lo vamos a dudar, no son
competencias de las administraciones autonómicas, no, evidentemente, no, son
competencia del Estado, por eso Ciudadanos es un proyecto para España y para
Andalucía, si lo fuera solamente para Andalucía solamente hablaríamos hoy de
competencias exclusivamente autonómicas, y hoy de lo único que les he hablado es de
financiación para todas las comunidades autónomas, una financiación que se tiene que
abrir dentro del Debate, repito, del Estado de la Nación, donde realmente recibamos
esos recursos necesarios en función de los parámetros y de aquellos acuerdos que se
decidan en materia de población, de cubrir básicamente los servicios básicos de los
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paquetes básicos que tienen derecho los ciudadanos, de territorio, etc., etc. Ése será un
debate que habrá que abrir en el que habrá que ser, repito, no solamente generoso, sino
que habrá que ser lo suficientemente solidario como para entender que aquí tenemos
que crecer todos, que no puede haber estas diferencias que existen hoy entre territorios
dentro de un propio país. Eso no es posible. Andalucía no puede estar un 12 o un 14%
por encima en materia de desempleo del resto de las comunidades autónomas, porque
pertenecemos a un país que es España, que estamos en el Siglo XXI, y hoy hay medios
y recursos suficientes para que eso no suceda, igual que planteamos, por ejemplo, que
en materia de educación pues seamos capaces de entendernos, de que de una vez por
todas en este país hagamos un pacto por la educación que no sea solo y exclusivamente
para una legislatura. Algunas veces no llega ni a una legislatura, algunas veces en una
sola legislatura lo hemos cambiado dos veces porque se está utilizando la educación
como una herramienta arrojadiza de políticos de unos contra otros, de rojos contra
azules, y de eso no se trata, se trata realmente de formar a futuras generaciones y de
reconocer y darles los medios necesarios a los profesionales de la educación para que
tengamos futuro, porque la educación es una inversión y además permite cohesionar a
los territorios porque los ciudadanos en definitiva, al final entienden que vivimos todos
en un mismo espacio y tenemos que ser capaces de sacarlo todos adelante.
Y por ir aligerando un poco en mi intervención, que tampoco quiero aburrirles ni que
sea demasiado extensa, porque estoy seguro de que ustedes tendrán preguntas que
hacernos, y nosotros estaremos encantados de intentar responderlas, miren, proponemos
medidas concretas y voy muy rápido, relativas a reorientar la inversión pública hacia los
sectores productivos, a facilitar las herramientas para crear empresas con un valor
añadido donde apostemos por la investigación, donde apostemos por la universidad,
como un aliado, para nosotros, los que quieren generar empleo son aliados, no son
enemigos, igual que hemos dicho que no tenemos enemigos políticos, y eso también lo
digo por el tema de los pactos. Nuestros enemigos políticos están muy claros, nuestros
enemigos políticos son la corrupción, son el desempleo, son la desilusión, el desánimo y
la falta de confianza, no son los demás partidos políticos. Hay otros que sí piensan que
somos nosotros el enemigo. No, mire, Ciudadanos viene a crear, viene a aportar, viene a
buscar lo que nos une, viene a poner encima de la mesa nuestras propuestas para
debatirlas, y si los demás tienen otras propuestas que quieren debatir, pues vamos a
hablarlas, a ver cuál es la más interesante y cuál es la más beneficiosa para que
realmente salgamos de esta situación.
Planteamos medidas que vienen para recuperar el tejido industrial, que se nos ha ido
desmantelando y además bueno, pues para crear infraestructuras fundamentales y
básicas. Por ponerles un ejemplo, y no aburrirles. Estamos… veníamos en el taxi ahora
hacia aquí, y venía hablando la prensa, precisamente esta mañana, nuevamente del
Puerto de Algeciras, esa conexión Bobadilla-Algeciras. Ésa es una infraestructura
fundamental, fundamental, básica, pero llevamos años, más de 20 años esperando que
alguien la haga. ¿De quién es competencia? Miren ustedes, ¿de la comunidad autónoma,
del gobierno, de Europa, de quién es? Vamos a hacerla, lo que tenemos que darle es
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solución, porque eso permitiría que el segundo puerto más importante en tráfico de
mercancías de Europa, generase no los 23.000 empleos que genera allí en la bahía de
Algeciras, sino además generaría mucha riqueza y nuestras empresas podrían tener
abierto ese corredor del Mediterráneo que nos permitiera ya de una vez por todas llegar
a Europa con nuestros productos en unas mejores condiciones. Planteamos, bueno, pues
muchísimas cuestiones como fomentar la actividad empresarial a través de incentivos,
no de subvenciones. Miren ustedes, no, los empresarios no queremos subvenciones,
queremos financiación, una financiación que nos permita que nuestras empresas puedan
salir adelante, nosotros no queremos que nos regalen nada, no venimos a pedir trabajo,
venimos a pedir que nos dejen trabajar, y para eso planteamos y es necesario plantear
medidas que tienen que ver con la agilización de los trámites burocráticos a la hora de
crear una empresa, no puede ser un obstáculo, Andalucía no puede ser un obstáculo para
una empresa que quiere instalarse y que tarda pues lo que todos ustedes saben que
tardan en conseguir una licencia. Ahí tenemos que ser mucho más ágiles, mucho más
eficaces y tenemos que ser capaces de dar respuesta a lo que actualmente nos están
demandando los empresarios.
A nivel fiscal poco podemos hacer, lo sabemos. ¿Por qué? Bueno, pues porque la
inmensa mayoría las decisiones las tienen que tomar en el Estado, pero sí planteamos
que es necesario a nivel nacional una reducción en materia, especialmente de IVA y de
otros impuestos que evidentemente conocerán ustedes y si no pues ahora encantado les
responderemos algunos de ellos. Luchar contra la corrupción lo he dicho antes. Nos
parece fundamental, esto no es una pelea, esto es simplemente una decisión que
tenemos que adoptar todos los partidos políticos de limpiar de una vez por todas las
instituciones, repito, y devolver la confianza. En definitiva creemos y creo, realmente,
que hace falta un cambio profundo, un cambio no solamente como decía Albert al
principio, en el que en el Gobierno de Andalucía, pues ahora en vez de estar unos y
otros, y se repartan las consejerías unos y otros, con eso no vamos a conseguir
absolutamente nada y en ese juego Ciudadanos no va a entrar, eso lo tenemos clarísimo.
Queremos cambios profundos, cambios que permitan realmente recuperar la confianza
de las empresas en Andalucía, recuperar la confianza de los Ciudadanos y que se cubran
todos los servicios básicos para que esta tierra tenga futuro. Ése es el cambio que
esperamos en estas elecciones del próximo 22 de marzo, que son el principio de un
cambio importante que se va a producir en este país, porque evidentemente vendrá
acompañado de muchas otras sorpresas. Nosotros parece que somos ahora la sorpresa,
en estas elecciones autonómicas, pero yo les garantizo que va a haber más sorpresas, a
nivel nacional, a nivel de otras comunidades autónomas y muy pronto lo veremos
también en los municipios a través de las elecciones autonómicas del próximo 24 de
mayo.
Nosotros estamos aquí, les garantizo, que para generar confianza, generar confianza y
llevar a cabo un cambio en estabilidad, un cambio sensato, un cambio a través del
diálogo, con todas las organizaciones y todas las entidades y todas las personas, y por
eso creemos que realmente el próximo 22 de marzo nos presentamos a unas elecciones
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autonómicas confiados en que ese cambio se va a producir en Andalucía, no solamente,
repito, en Andalucía, sino probablemente muy pronto en el conjunto del territorio
nacional. Pero tranquilidad, no venimos a romper nada, no venimos a poner nada patas
arriba, venimos a conservar lo que está bien hecho y a intentar cambiar lo que creemos
que es necesario.
Muchísimas gracias y muy buenos días.
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