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La Junta pedirá "con fuerza" ante la UE 

un plan de empleo para Andalucía 

José Sánchez Maldonado, junto a Javier González de Lara, en el Forum Europa. / 

Álvaro Cabrera  

 El consejero de Economía, José Sánchez Maldonado, anuncia en 

Málaga que en los próximos días abordará con los máximos 

responsables de su área el contenido de la propuesta 

 José Vicente Astorga |   

@JoseVicenteA  

31 octubre 201412:19  

 

El Gobierno andaluz presentará a la UE un plan especial de empleo para Andalucía, la 

región que con más del 35 por ciento tiene la tasa de paro más alta entre las regiones 

europeas. El consejero de Economía, José Sánchez Maldonado, anunció hoy esta 

iniciativa en Málaga durante su intervención en el Forum Europa, en la que expuso sus 

planteamientos sobre política económica en la actual coyuntura nacional y europea. 

Sánchez Maldonado recalcó que la Junta “demandará con fuerza” ese plan de empleo, 

cuyo contenido abordará en los próximos días con los máximos responsables de su 

consejería.  
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El consejero aseguró que en su momento la petición formal del plan, en el que la Junta 

quiere implicar también al Gobierno central, incluirá la petición personal de la 

presidenta andaluza, Susana Díaz, ante las autoridades comunitarias. No fue la única 

iniciativa en materia de empleo que anunció el consejero de Economía, Innovación, 

Ciencia y Empleo. Reiteró que la Junta aprobará un segundo plan de fomento de la 

construcción sostenible, destinado a rehabilitación y eficiencia energética, tras el éxito 

del primero, y que tendrá ultimada, “negro sobre blanco” antes de final de año, la 

estrategia de impulso al empleo en el sector para los próximos cinco años.  

Sánchez Maldonado, que consideró que se ha demonizado injustamente la construcción, 

aseguró que en el sector hay actualmente 350.000 parados directos y otros 150.000 de 

sectores ligados al ladrillo indirectos. Soy un total convencido de que hay que apoyarlo 

y el sector residencial está empezando a levantar cabeza en determinadas zonas. 

Sánchez Maldonado expuso, en relación a las políticas activas de empleo, que el 

Gobierno central había recortado en los últimos cuatro años en unos 1.000 de euros los 

recursos destinados a Andalucía para fomento de empleo. El consejero abogó también 

por la necesidad de la reindustrialización en Andalucía en línea con la actual estrategia 

europea para lograr que el peso del sector industrial en el PIB regional (actualmente 

menos del 14 por ciento) pase en el próximo lustro al 20 por ciento. Sin este sector, que 

genera empleo seguro y estable, habría poco futuro”, aseguró 

Por otra parte, el consejero defendió el proyecto de presupuestos de la Junta para 2015, 

que calificó de “tremendamente realistas, sociales y solidarios” y en los que aseguró que 

la variable fundamental son el crecimiento y el empleo.  
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Andalucía. Sánchez Maldonado: "es muy 

fácil quitar el impuesto de sucesiones y 

tener que privatizar los hospitales" 
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El consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía, 

José Sánchez Maldonado, indicó hoy que "las Cortes Generales tienen la capacidad para 

anular el impuesto de sucesiones", aunque advirtió que "es muy fácil quitar el impuesto 

de sucesiones y que los niños no tengan un lápiz en la escuela o tener que privatizar 

hospitales". 

 

Durante su intervención en el 'Fórum Europa. Tribuna Andalucía', organizado hoy en 

Málaga por Nueva Economía Fórum, Sánchez Maldonado afirmó que "Andalucía no se 

puede permitir un tipo 0 porque habría que cerrar muchos servicios fundamentales". No 

obstante, recordó que el impuesto de sucesiones se paga donde se tenga la residencia 

fiscal y no donde esté el bien heredado. 

El consejero respondía así a las críticas vertidas en los últimos meses sobre este 

impuesto y la posibilidad de anularlo o establecer un tipo 0 como reclaman desde la 

oposición, pues a pesar de tratarse de un tributo estatal, desde 1997 está cedido a las 

comunidades autónomas tanto en su rendimiento como en su gestión y Andalucía se 

sitúa entre las regiones con este tipo más alto. 

A lo largo de su discurso, también recordó que son las comunidades autónomas las que 

están haciendo el mayor esfuerzo en cuanto a reducción del déficit, que en 2015 no 

podrá exceder del 0,7% del PIB, mientras que la Administración General del Estado 

podrá alcanzar el 2,9%. 

Según explicó el titular de Economía andaluz, "el Gobierno central se incrementa su 

margen objetivo de déficit a costa del mayor esfuerzo de las comunidades". 

En cuanto a la polémica desatada esta misma semana al conocerse que la Junta de 

Andalucía reclama al sindicato UGT más de 15 millones de euros en concepto de 

subvenciones que fueron concedidas entre 2008 y 2011 y en las que se han detectado 

irregularidades, el consejero no quiso entrar en detalles y reiteró que esta medida es 

fruto de una investigación exhaustiva y que el sindicato está en su derecho de recurrir 

por la vía contencioso administrativa si no están de acuerdo. 

(SERVIMEDIA) 

 

 

http://noticias.lainformacion.com/politica/gobierno/andalucia-sanchez-maldonado-es-muy-facil-quitar-el-impuesto-de-sucesiones-y-tener-que-privatizar-los-hospitales_5K2r2SkXdsdrDSxPwlafa1/
http://noticias.lainformacion.com/politica/gobierno/andalucia-sanchez-maldonado-es-muy-facil-quitar-el-impuesto-de-sucesiones-y-tener-que-privatizar-los-hospitales_5K2r2SkXdsdrDSxPwlafa1/
http://noticias.lainformacion.com/politica/gobierno/andalucia-sanchez-maldonado-es-muy-facil-quitar-el-impuesto-de-sucesiones-y-tener-que-privatizar-los-hospitales_5K2r2SkXdsdrDSxPwlafa1/
http://noticias.lainformacion.com/junta-de-andalucia/O_SM16e6G0GLM5nf4nyIDQw3/
http://noticias.lainformacion.com/politica/gobierno/
http://noticias.lainformacion.com/union-general-de-trabajadores/O_ZPlkLWQ27Xbb3AmE3h4VS4/

