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El PSOE evita que la Cámara 
recurra la deuda histórica 
03/03 · 22:29 · Efe 

 

  El momento de la votación del recurso. · Autor: 
Parlamento 

La mayoría del PSOE en el Parlamento andaluz impidió ayer instar a la Cámara a que presente un recurso de 

inconstitucionalidad contra los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2010 por no recoger la 

liquidación de la deuda histórica de Andalucía en metálico, tal y como se pedía en una iniciativa del PP. 

 

Los populares, que tienen presentados varios recursos contra el acuerdo de la comisión mixta Junta-Gobierno 

de liquidar en solares los 784 millones de euros pendientes de la Disposición Adicional Segunda del Estatuto 

de Autonomía de Andalucía -deuda histórica-, pretendían que el Parlamento se pronunciara ayer al respecto. 

 

El PP considera que la liquidación de la deuda histórica en especie va en contra del Estatuto de Autonomía, 

en el que, según explicó el diputado popular Antonio Sanz, se recogen que esta debe ser abonada mediante 

asignaciones complementarias recogidas en los presupuestos del Estado. 

 

Al contrario de lo ocurrido ayer, el Parlamento ya aprobó impulsar un recurso de inconstitucionalidad en los 

años 1997, 1998 y 1999 por no incluir partidas para la de deuda histórica, iniciativas impulsadas entonces por 

el PSOE, IU y PA, que contó con el rechazo del PP, partido que gobernaba en España durante en esos años. 

 

Los socialistas justificaron su negativa a esta propuesta, que fue apoyada por el PP y por IU, en que la deuda 

histórica está "reconocida y se va a liquidar" por parte de un Gobierno socialista, ya que el PP "nunca lo pagó" 

pese a estar al frente del Gobierno de España durante ocho años. 

 

Antonio Sanz, encargado de defender la iniciativa de su grupo, indicó que a quince días de que se cumpla el 
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plazo "tenemos menos posibilidades que nunca de cobrar la deuda histórica" debido a que la Junta se ha 

"sometido" a José Luis Rodríguez Zapatero. 

 

Sanz, que advirtió de que el cobro en solares "sin valor" supone el incumplimiento de una Ley Orgánica -el 

Estatuto de Andalucía-, señaló que las últimas discrepancias entre la Junta y el Gobierno sobre la tasación de 

los solares demuestran que "el PP tenía la razón en que el acuerdo era el timo de la estampita". 

 

El Gobierno andaluz ha afirmado que confía en que la Junta y el Gobierno lleguen a un acuerdo sobre la 

deuda histórica antes del 20 de marzo -fecha límite que fija el Estatuto de Andalucía-, pero no ha descartado 

acudir a los tribunales si la aportación final está por debajo de lo previsto por ambas partes. 

 

El Ejecutivo autonómico ha reconocido que la Junta y el Gobierno central siguen negociando con el horizonte 

de dejar resuelto el pago de la deuda histórica antes de esa fecha, y ha dejado claro que no va a aceptar nada 

que esté por debajo de lo ya tasado como valor final de esas transferencias. 

 

"Déjense de faroles y de más teatro porque este es el acuerdo al que llegaron el Gobierno del señor Griñán y 

el de Zapatero", subrayó Sanz, quien advirtió de que los socialistas tienen la oportunidad de "reconciliarse" 

con los andaluces y con el Estatuto con el apoyo a la iniciativa del PP. 

 

El diputado del PSOE Felipe Luis Sicilia señaló que el hecho de que se pague en solares es una formula 

"perfectamente legal" que se recoge en el ordenamiento jurídico, y que también se utiliza por otras 

administraciones, entre ellas algunas gobernadas por el PP, y advirtió de que la Junta pedirá "hasta el último 

céntimo". 

 

El portavoz de IULV-CA, Diego Valderas, que recalcó que su partido ha sido el "único coherente" en este 

asunto hasta el punto de que la reivindicación de este derecho forma parte de su ADN, indicó que ocurra lo 

que ocurra finalmente con la deuda histórica "ya hay un daño importante" al Estatuto de Andalucía. 

 

"Nos sumamos a una iniciativa que supone un derecho y lo hacemos con coherencia porque siempre hemos 

tenido el mismo discurso mientras unos y otros se han bajado de esta posición en función del color del 

Gobierno de España", subrayó Valderas, quien dijo que IU cumple "con un deber histórico" en la comunidad 

andaluza. 

 

El PP tiene anunciado un recurso ante el TC por este mismo motivo, que se presentará a través del Congreso 

de los Diputados, y al mismo tiempo tiene admitido a trámite un recurso contencioso-administrativo ante el 

Tribunal Supremo (TS) contra el acuerdo de la Comisión Mixta Gobierno-Junta sobre la liquidación de la 

deuda histórica en solares. 

 



Chaves cree que la Junta no tendrá que recurrir a los tribunales 

 

Mientras, el vicepresidente tercero del Gobierno y ministro de Política Territorial, Manuel Chaves, se mostró 

ayer convencido de que, antes del día 20 de este mes, habrá un acuerdo entre el Ejecutivo nacional y la Junta 

sobre la deuda histórica, de manera que, según apuntó, "no será necesario" que la administración andaluza 

tenga que recurrir a los tribunales para interponer ningún recurso.  

 

En declaraciones a los periodistas tras asistir a la conferencia del delegado del Gobierno en Andalucía, Juan 

José López Garzón, en el 'Fórum Europa. Tribuna Andalucía', Manuel Chaves aseguró que el Gobierno 

central va a "cumplir escrupulosamente", como lo ha hecho hasta ahora, el Estatuto de Autonomía andaluz y 

concretamente su Disposición Adicional Segunda, donde se recoge la deuda histórica, mientras que se mostró 

convencido de que antes del día 20 habrá un acuerdo entre ambas administraciones, con lo que no será 

necesario recurrir a los tribunales para interponer ningún recurso por parte de la Junta.  

 

"Lógicamente, la Junta tiene derecho a utilizar todos los medios legales de un Estado de Derecho para 

defender sus intereses, pero estoy convencido de que no habrá que llegar a la interposición de un recurso", 

señaló Chaves.  

 

Quiso dejar claro que los gobiernos del PSOE han sido los únicos que han tenido interés máximo en cumplir la 

Disposición Adicional Segunda del Estatuto andaluz, recordando que fue el Ejecutivo de Felipe González el 

primero en acordar el abono de un anticipo a cuenta de 120 millones de euros a la comunidad. 

 

Acto seguido, añadió que el actual presidente del PP-A, Javier Arenas, siendo ministro del Gobierno de José 

María Aznar, fue el que se opuso a que se pagara esa cantidad a la comunidad y que al Ejecutivo popular 

correspondía abonar. Dijo, que no obstante, el entonces ministro de Economía del Gobierno de Aznar, 

Rodrigo Rato, se vio "obligado" a pagar esos 120 millones a Andalucía tras la "amenaza" de la Junta de acudir 

a los tribunales, en cumplimiento del acuerdo que se había firmado con el Ejecutivo de Felipe González.  

 

Asimismo, Manuel Chaves se mostró convencido de que el PP-A, reclamando que el Parlamento interponga 

ahora un recurso ante el TC en contra de los PGE de este año por contemplar la posibilidad del pago de la 

deuda histórica en solares, lo único que pretende es "dilatar" su pago y que no se llegue a ningún acuerdo.  

 

"Fue un Gobierno socialistas el que inicio el pago de la deuda histórica y será un Gobierno socialista el que 

terminará con el pago" de la misma, según dijo. 

 

En su opinión, se ha abierto una "polémica artificial" en relación con el pago en solares y recalcó que 

representa una "frivolidad" la actitud del PP, cuando "nunca ha hecho nada para el pago" de la deuda 

histórica. Quiso dejar claro que los solares "representan ahorro de dinero, lo que representa la posibilidad de 



invertirlo en sanidad y en educación". 

 

Por su parte, el delegado del Gobierno en Andalucía se mostró convencido, durante su intervención en el 

Fórum, de que ambas administraciones están trabajando "intensamente" para llegar a un acuerdo antes del 

día 20. Dijo que la voluntad de la Junta es defender los intereses de los andaluces y la del Gobierno, defender 

el interés general de los españoles, de manera que harán todo lo posible por llegar a ese acuerdo acerca de la 

liquidación definitiva de la deuda histórica. 

 

Asimismo, en la misma línea que Chaves, quiso dejar claro que los gobiernos del PSOE en la nación han sido 

los únicos dispuestos a hacer frente a este asunto de "manera clara y decidida", mientras que los ejecutivos 

del PP perdieron la oportunidad que ofrecían los ocho presupuestos generales del Estado que elaboraron 

para recoger cantidades a cuenta para Andalucía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FUENTE: http://www.europapress.es/epsocial/noticia-juez-ordena-policia-buscar-cuerpo-camas-

sevilla-20100303144749.html 

MÁS DE UN AÑO SIN MARTA DEL CASTILLO 

El juez ordena a la Policía buscar el cuerpo en 

Camas 
SEVILLA, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -  

 

 

   El Juzgado de Instrucción número 4 de Sevilla ha 

remitido este miércoles un oficio al Cuerpo de Policía 

Nacional en el que le ordena que busque en un punto 

determinado de la localidad de Camas (Sevilla) el 

cuerpo de Marta del Castillo, a joven sevillana 

desaparecida y presuntamente asesinada la noche del 

24 al 25 de enero del pasado año 2009 en una vivienda 

de León XIII, informaron a Europa Press fuentes 

judiciales.  

   Por su parte, el delegado del Gobierno en Andalucía, 

Juan José López Garzón, afirmó, durante su intervención en el 'Fórum Europa. Tribuna Andalucía', 

que la búsqueda del cuerpo de la joven sevillana Marta del Castillo en la zanja de Camas (Sevilla) 

se iniciará en "muy pocos días", una vez que se pronuncie el juez instructor y que además la 

climatología lo permita.  

   Respecto a la decisión de la Audiencia Provincial de ordenar que se buscara de nuevo en dicha 

zanja, manifestó que cada institución tiene su función y toma unas decisiones que hay que respetar 

y acatar, de manera que el Cuerpo Nacional de Policía está ya en contacto con el juez instructor, 

que recibió el auto, para organizar la búsqueda, mientras que, por parte de la delegación del 

Gobierno, se ha contactado con el alcalde de Camas para que se preste la ayuda necesaria en el 

momento en que empiece la búsqueda, cuando la climatología lo permita. "Estamos hablando de 

muy pocos días", dijo. 

   El delegado expresó que nunca se puede perder la esperanza de encontrar el cuerpo de Marta 

del Castillo y dijo que el esfuerzo que ha hecho el Cuerpo Nacional de Policía, en concreto, la 

brigada de policía judicial y el grupo de menores de Sevilla en este caso tristísimo y 

descorazonador ha sido extraordinario. 

 

Foto: Reuters 
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   Insistió en poner de manifiesto ese esfuerzo extraordinario de la Policía, que "no renuncia a que 

no aparezca el cuerpo de Marta", al tiempo que puso de manifiesto que el caso está judicializado y 

que cualquier actuación que se haga debe contar con la autorización del juez, "que está haciendo 

una instrucción ejemplar que reconoce en varios apartados la labor" de los agentes policiales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FUENTE: http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/deuda-

estatal/andalucia-chaves-grinan-es-el-unico-con-competencias-para-hacer-cambios-en-la-

junta_5m47AXY70tHXrSuxw4EIV5/ 

ANDALUCÍA. CHAVES: GRIÑÁN ES EL ÚNICO CON COMPETENCIAS PARA HACER CAMBIOS EN LA JUNTA 

SEVILLA, 03 (SERVIMEDIA) 

 

El vicepresidente tercero del Gobierno y ministro de Política Territorial, Manuel Chaves, insistió hoy en el "Fórum Europa. Tribuna 

Andalucía" en que él no tiene nada que decir sobre posibles cambios en el actual Ejecutivo andaluz, porque el único que tiene esas 

competencias es el presidente de la Junta, José Antonio Griñán. 

Chaves, que fue el encargado de presentar la intervención del delegado del Gobierno en Andalucía, Juan José López Garzón, en el 

Fórum Europa. Tribuna Andalucía, organizado en Sevilla por Nueva Economía Fórum, aprovechó el encuentro para transmitir la 

absoluta tranquilidad que se vive en el PSOE andaluz ante el congreso que celebrarán los días 12 y 13 de marzo. 

El responsable de Política Territorial y aún secretario general del PSOE-A se mostró convencido de que Griñán contará con un 

apoyo casi unánime, como ha podido observar en las asambleas locales celebradas en las localidades andaluzas y que afrontan 

ahora los congresos provinciales. 

DEUDA HISTÓRICA 

Por otra parte, Chaves destacó que el Gobierno central y la Junta alcanzarán un acuerdo en la tasación de los solares como pago 

de la deuda histórica, cuya fecha está fijada para el próximo día 20 de marzo. 

El vicepresidente tercero del Gobierno, por tanto, cree que no será necesario que la Junta de Andalucía recurra a los tribunales, ya 

que el Ejecutivo lo asumirá escrupulosamente. 

Asimismo, recordó que los gobiernos del PSOE fueron los que abonaron un anticipo de 120 millones de euros a Andalucía y que fue 

el actual presidente del PP andaluz, Javier Arenas, quien, como ministro del Gobierno de José María Aznar, se enfrentó a Rodrigo 

Rato para no pagar esa cantidad. 

Según el ex presidente de la Junta de Andalucía, el pago de la deuda con los solares representa un ahorro de dinero, lo cual es una 

posibilidad para invertirlo en sanidad y en educación". 

Al presentar la intervención en el Fórum Europa. Tribuna Andalucía del delegado del Gobierno en la comunidad autónoma, Chaves 

anunció que el Ejecutivo tiene previsto celebrar un Consejo de Ministros este mes de marzo para aprobar la Ley de Economía 

Sostenible, siempre que este proyecto no sufra retrasos por el informe del Consejo de Estado 
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FUENTE: http://www.google.com/hostednews/epa/article/ALeqM5jMB1TU5lYaNz8HYEClHZx7DH6CTg 

Chaves dice que habrá acuerdo sobre el pago de deuda histórica de Andalucía 

Por Agencia EFE – hace 21 horas 

Sevilla, 3 mar (EFE).- El vicepresidente tercero del Gobierno, Manuel Chaves, se ha 

mostrado hoy convencido de que el Ejecutivo central y la Junta llegarán a un acuerdo sobre 

el pago de la deuda histórica antes del 20 de marzo y, por tanto, no será necesario que la 

administración autonómica presente un recurso. 

En declaraciones a los periodistas tras asistir a una conferencia organizada por Nueva 

Economía Fórum, en la que presentó al delegado del Gobierno en Andalucía, Juan José 

López Garzón, Manuel Chaves ha asegurado que el "Gobierno cumplirá escrupulosamente 

el Estatuto de Autonomía y la disposición adicional segunda (deuda histórica)". 

Ha manifestado que, aunque la Junta tiene derecho a usar los mecanismos legales, no será 

necesario que recurra a los tribunales por las diferencias que existen actualmente en la 

valoración de los solares que le cede el gobierno en concepto del pago de la deuda 

histórica. 

Asimismo, Chaves ha destacado que el Gobierno socialista ha sido "el único que ha tenido 

un interés máximo en cumplir" la deuda histórica, y de hecho, "lo hizo Felipe González 

cuando entregó 20.000 millones de pesetas" como adelanto, aunque el pago lo hizo efectivo 

posteriormente el PP cuando accedió al poder. 

Ha acusado a Javier Arenas, en aquel momento ministro del Gobierno del PP, de oponerse 

a que se pagara ese dinero a la Junta, pero lo hicieron ante la "amenaza de la Junta de llevar 

a los tribunales" el incumplimiento del acuerdo firmado con el ejecutivo de Felipe 

González para pagar dicho adelanto. 

El dirigente socialista también ha desacreditado la propuesta del PP para que el Parlamento 

de Andalucía acuerde presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional por el pago de la 

deuda histórica en solares, y ha advertido que lo que "quieren otra vez es dilatar el pago y 

que no se llegue a ningún acuerdo". 

"Fue un Gobierno socialista el que inició el pago y será el que terminará el pago de la 

deuda histórica", ha zanjado Manuel Chaves. 

Para el dirigente socialista es una "frivolidad" que el PP "se agarre a los solares para que no 

se cumpla el acuerdo de la deuda". 

Chaves ha defendido el pago en solares porque representa un ahorro de dinero y, por tanto, 

la posibilidad de invertir en sanidad y en educación, ya que habrá solares para construir 

colegios y centros de salud, ha sostenido. 
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FUENTE: http://www.20minutos.es/noticia/642428/0/ 

López Garzón afirma que "no hay ningún dato 

objetivo" para decir que en Andalucía existe un 

comando de ETA 

El delegado del Gobierno en Andalucía, Juan José López Garzón, manifestó hoy, 

durante su intervención en el 'Fórum Europa. Tribuna Andalucía', que "no hay ningún 

dato objetivo para que se pueda decir" que en la comunidad "hay un comando estable o 

itinerante" de ETA. 

 

EUROPA PRESS. 03.03.2010 

"No hay ningún dato objetivo para decir que en Andalucía hay un comando de ETA", 

señaló el delegado del Gobierno, quien añadió acto seguido que tampoco, "si se es 

responsable, se puede hacer una afirmación tajante en sentido contrario". 

Señaló que ETA es una banda de asesinos, cuyo objetivo es asesinar, si bien los 

Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado están tratando de ponérselo lo más difícil 

posible. Indicó que Andalucía, al igual que el resto de España, tiene "el riesgo que tiene 

por cuanto se trata de una comunidad que es relevante desde todos los puntos de 

vista". 

López Garzón quiso dejar claro que Policía Nacional y Guardia Civil trabajan en 

materia de información, de controles y en vigilancia permanente con el ánimo al cien 

por cien y con una moral altísima para tratar de que "los planes criminales de la banda 

nunca se lleven a efecto". 
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FUENTE: http://www.eleconomista.es/economia/noticias/1954259/03/10/El-delegado-del-

gobierno-en-andalucia-dice-que-las-pensiones-estan-aseguradas-a-medio-plazo.html 

El delegado del gobierno en Andalucía dice que “ las pensiones están aseguradas a medio plazo 

SEVILLA, 03 (SERVIMEDIA) 

El objetivo de las medidas económicas que ha puesto en marcha el Ejecutivo para paliar la 

crisis tiene que ser “ garantizar la sostenibilidad de la Seguridad Social a largo plazo” , 

según indicó hoy en el "Fórum Europa. Tribuna Andalucía" el delegado del Gobierno en 

Andalucía, Juan José López Garzón, al referirse a la propuesta de retrasar la edad de 

jubilación a los 67 años. 

“ Las pensiones están aseguradas a largo plazo” , explicó López Garzón en el citado foro 

de debate, organizado en Sevilla por Nueva Economía Fórum. Añadió que el objetivo es 

conseguir su garantía también en el largo plazo y recordó que “ hablamos de las pensiones 

de nuestros hijos” . 

El delegado insistió en que el mejor modo de conseguirlo es mediante un aumento de la 

sostenibilidad social y la mejora del empleo. 

INVERSIONES PARA EL EMPLEO 

Juan José López Garzón explicó durante su intervención que el Fondo para el Empleo y la 

Sostenibilidad Social cuenta con más de 886 millones de euros, de los cuales el 85% irán 

destinados a “ 25.000 puestos de trabajo”  y el otro 15% irá a proyectos de sostenibilidad 

social. 

Según el delegado del Gobierno en Andalucía, la principal disfunción está en la alta 

temporalidad de los trabajadores, algo “ injusto y deficiente”  que “ desincentiva la 

inversión en capital humano” . 

Por ello, indicó que el Ejecutivo trabaja para reducirla y fomentará la contratación 

indefinida. López Garzón incidió en la posibilidad de reducir la jornada laboral y en un 

mayor control del absentismo como medidas que, junto a la bonificación por contratos 

indefinidos, ayuden a las empresas a paliar la situación. 

Por otra parte, el delegado del Gobierno destacó los esfuerzos del Ejecutivo contra la 

economía sumergida y recordó que está a punto de presentarse el plan de lucha contra el 

fraude y contra la economía sumergida. 
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FUENTE: http://www.europapress.es/nacional/noticia-chaves-seguro-acuerdo-deuda-historica-

antes-20-marzo-junta-no-tendra-ir-tribunales-20100303125748.html 

Chaves, seguro del acuerdo sobre 'deuda 

histórica' antes del 20 de marzo y que Junta no 

tendrá que ir a los tribunales 

    SEVILLA, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -  

   El vicepresidente tercero del Gobierno y ministro de Política Territorial, Manuel Chaves, se 

mostró hoy convencido de que antes del día 20 de este mes habrá un acuerdo entre el Ejecutivo y 

la Junta sobre la 'deuda histórica', de manera que, según apuntó, "no será necesario" que la 

administración andaluza tenga que recurrir a los tribunales para interponer ningún recurso.  

   En declaraciones a los periodistas tras asistir a la conferencia del delegado del Gobierno en 

Andalucía, Juan José López Garzón, en el 'Fórum Europa. Tribuna Andalucía', Chaves fue 

preguntado sobre el hecho de que presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, haya 

dejado claro que su Gobierno está dispuesto a acudir a los "tribunales" si fuera necesario para 

demandar al Gobierno central el pago total de la 'deuda histórica'. 

   Chaves aseguró que el Gobierno central va a "cumplir escrupulosamente", como lo ha hecho 

hasta ahora, el Estatuto de Autonomía andaluz y concretamente su Disposición Adicional Segunda, 

donde se recoge la 'deuda histórica', mientras que se mostró convencido de que antes del día 20 

habrá un acuerdo entre ambas administraciones, con lo que no será necesario recurrir a los 

tribunales para interponer ningún recurso por parte de la Junta.  

   "Lógicamente, la Junta tiene derecho a utilizar todos los medios legales de un Estado de 

Derecho para defender sus intereses, pero estoy convencido de que no habrá que llegar a la 

interposición de un recurso", señaló Chaves.  

   Quiso dejar claro que los gobiernos del PSOE han sido los únicos que han tenido interés máximo 

en cumplir la Disposición Adicional Segunda del Estatuto andaluz, recordando que fue el Ejecutivo 

de Felipe González el primero en acordar el abono de un anticipo a cuenta de 120 millones de 

euros a la comunidad. 

   Acto seguido, añadió que el actual presidente del PP-A, Javier Arenas, siendo ministro del 

Gobierno de José María Aznar, fue el que se opuso a que se pagara esa cantidad a la comunidad 

y que al Ejecutivo popular correspondía abonar. Dijo, que no obstante, el entonces ministro de 

Economía del Gobierno de Aznar, Rodrigo Rato, se vio "obligado" a pagar esos 120 millones a 
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Andalucía tras la "amenaza" de la Junta de acudir a los tribunales, en cumplimiento del acuerdo 

que se había firmado con el Ejecutivo de Felipe González.   

   Asimismo, Manuel Chaves se mostró convencido de que el PP-A, reclamando que el Parlamento 

interponga ahora un recurso ante el TC en contra de los PGE de este año por contemplar la 

posibilidad del pago de la 'deuda histórica' en solares, lo único que pretende es "dilatar" su pago y 

que no se llegue a ningún acuerdo.  

   "Fue un Gobierno socialistas el que inicio el pago de la 'deuda histórica' y será un Gobierno 

socialista el que terminará con el pago" de la misma, según dijo. 

   En su opinión, se ha abierto una "polémica artificial" en relación con el pago en solares y recalcó 

que representa una "frivolidad" la actitud del PP, cuando "nunca ha hecho nada para el pago" de la 

'deuda histórica'. Quiso dejar claro que los solares "representan ahorro de dinero, lo que 

representa la posibilidad de invertirlo en sanidad y en educación". 

   Por su parte, el delegado del Gobierno en Andalucía se mostró convencido, durante su 

intervención en el Fórum, de que ambas administraciones están trabajando "intensamente" para 

llegar a un acuerdo antes del día 20. Dijo que la voluntad de la Junta es defender los intereses de 

los andaluces y la del Gobierno, defender el interés general de los españoles, de manera que 

harán todo lo posible por llegar a ese acuerdo acerca de la liquidación definitiva de la 'deuda 

histórica'. 

   Asimismo, en la misma línea que Chaves, quiso dejar claro que los gobiernos del PSOE en la 

nación han sido los únicos dispuestos a hacer frente a este asunto de "manera clara y decidida", 

mientras que los ejecutivos del PP perdieron la oportunidad que ofrecían los ocho presupuestos 

generales del Estado que elaboraron para recoger cantidades a cuenta para Andalucía. 

 

 

 

 

 

 

 

 



FUENTE: http://www.eleconomista.es/economia/noticias/1954171/03/10/Lopez-garzon-asegura-

que-el-aumento-del-iva-no-lastrara-la-recuperacion-economica.html 

López Garzón asegura que el aumento del IVA no lastrará la recuperación económica 

SEVILLA, 03 (SERVIMEDIA) 

El delegado del Gobierno en Andalucía, Juan José López Garzón, detalló hoy en el "Fórum 

Europa. Tribuna Andalucía" los planes del Ejecutivo para atajar la crisis que atraviesa la 

economía. En este sentido, aseguró que medidas como la subida del IVA “ no lastrarán la 

recuperación". 

Durante su intervención en el encuentro informativo, organizado en Sevilla por Nueva 

Economía Fórum, el delegado del Gobierno defendió que esta y otras medidas deben 

concienciar a los partidos políticos sobre la necesidad de suscribir un pacto en política 

económica, tal y como ha propuesto el Ejecutivo. 

“ Estos pactos son posibles e imprescindibles para evidenciar ante la ciudadanía los 

acuerdos” , manifestó. López Garzón apeló a que la mala situación económica “ debilita la 

confianza y las expectativas”  de la población. 

En este sentido, el delegado del Gobierno destacó la tasa del desempleo, que situó en el 

18,8%, debida principalmente a la temporalidad, y cómo casi un 60% de esos puestos de 

trabajo se perdieron en los sectores de la construcción y los servicios. 

A pesar de ello, destacó el déficit público actual, que alcanza el 11,4% del Producto Interior 

Bruto (PIB), como resultado del “ esfuerzo hecho por contener la recesión y aumentar el 

gasto social para mantener la cohesión social” . 

MEJOR QUE LA ZONA EURO 

López Garzón quiso destacar el paquete de medidas para paliar los efectos de la crisis y que 

han estado centradas en el estímulo a las familias y las empresas, el apoyo al empleo, las 

medidas financieras y presupuestarias y el plan Renove. 

El delegado destacó que estas medidas han logrado que, “ pese al fuerte impacto de la 

crisis” , el descenso de la economía en 2009 ha sido menor que el de la zona euro. “ En 

España el PIB ha descendido un 3%, mientras que la media Europea está en un 4% y en 

Alemania alcanza el 4,9%” , detalló. 

En conjunto, López Garzón reconoció que en cuanto a la reducción intertrimestral, ésta 

“ ha bajado, pero cada vez menos” . Junto a estos datos y a que la demanda de las familias 

y las empresas ha crecido, “ todo apunta, con cautela, hacia una recuperación”  de la 

economía, indicó. 
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PLAN DE AUSTERIDAD 

El delegado del Gobierno en Andalucía apuntó al Plan de Austeridad como una de las 

medidas para facilitar la recuperación y sanear la economía y recordó que de los 27 países 

de la Unión Europea, “ 20 tienen déficit público y también Estados Unidos, con un 10,6% 

del PIB” . 

Entre las fórmulas empleadas por España para lograr estos niveles, López Garzón puso en 

el punto de mira la Ley de Economía Sostenible anunciada por el Gobierno central y 

recordó que “ no podemos seguir creciendo y generando empleo como en los últimos 15 

años y es necesario corregir los errores cometidos” . 

López Garzón destacó que la recuperación económica vendrá de la mano del impulso a 

sectores como el del conocimiento, el desarrollo tecnológico, la innovación, la protección al 

medio ambiente y un “ urbanismo a la medida de las personas” , para que en 2020 la 

economía española esté asentada sobre “ bases sólidas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FUENTE: http://www.abcdesevilla.es/20100303/nacional-andalucia-actualidad/garzon-gobierno-

junta-trabajan-201003031226.html 

Garzón: «Gobierno y Junta trabajan 
intensamente para llegar a un 
acuerdo sobre la Deuda Histórica»  
  

El PSOE se niega a presentar batalla jurídica por el pago de la Deuda Histórica en solares  

La Junta «espera» que haya acuerdo antes del 20 de marzo sobre la Deuda Histórica  

ABC. SEVILLA  
Publicado Miércoles , 03-03-10 a las 12 : 26 

El delegado del Gobierno en Andalucía, Juan José López Garzón, ha garantizado hoy 

que el Ejecutivo central y el andaluz trabajan "intensamente" para llegar a un acuerdo 

sobre la deuda histórica antes del próximo 20 de marzo, si bien ha precisado que 

no puede "adivinar si se llegará o no a un pacto".  

López Garzón ha pronunciado hoy una conferencia organizada por Nueva Economía 

Forum, en la que fue presentado por el vicepresidente tercero del Gobierno, Manuel 

Chaves, y en la que repasó las actuaciones que lleva a cabo el Ejecutivo central en 

Andalucía en materia económica, de infraestructuras y de seguridad.  

En el coloquio posterior, López Garzón contestó a una pregunta sobre si ETA tenía 

infraestructura en Andalucía diciendo: "No hay ningún dato objetivo para decir 

que tiene un comando en Andalucía, pero tampoco se puede hacer una afirmación 

tajante en sentido contrario".  

El contencioso entre el gobierno y central y la Junta por la valoración de los solares en 

concepto de pago de la deuda histórica fue otra de las cuestiones planteadas por los 

asistentes al acto, y a la que el delegado del gobierno respondió que hay voluntad por 

ambas partes de llegar a acuerdos.  

Aprovechó para recordar que los gobiernos socialistas han sido los únicos que han 

hecho frente a la deuda histórica con el pago de un adelanto en la etapa de gobierno 

de Felipe González, mientras que en los ocho años de gobierno del PP se perdieron 

"ocho oportunidades" para seguir en la misma línea del PSOE.  

En su intervención, López Garzón se refirió a la situación económica de España y 

aseguró que los "datos apuntan en la dirección de la recuperación" y que en el primer 

semestre de este año la economía volverá a crecer, lo que será el "primer paso para 

crear empleo".  
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Según el delegado del Gobierno en Andalucía, el Ejecutivo central ha empezado, 

"ahora que se atisba la recuperación", a afrontar el reto de transformar el modelo 

económico del país y por reformas, entre las que citó el mercado de trabajo y la de las 

pensiones para asegurar la viabilidad del sistema.  

Contrapuso el esfuerzo en infraestructuras del ejecutivo socialista en Andalucía con el 

realizado por los anteriores gobiernos del PP y, así, en el período 2000-2004 la 

inversión se elevó a 4.700 millones y entre 2005 y 2009 a 12.700 millones, un 166 por 

ciento más. Asimismo, destacó el esfuerzo inversor de la administración central para 

contener la crisis con planes como el fondo estatal de inversión local.  

Ha avanzado que el Gobierno central tiene previsto celebrar un Consejo de 

Ministros, "probablemente" en Sevilla, para aprobar la Ley de Economía 

Sostenible este mes de marzo, si dicho proyecto no sufre retrasos por el informe del 

Consejo de Estado, ha precisado.  

 

Seguridad ciudadana  

La seguridad ciudadana fue otro de los asuntos abordados por López Garzón en su 

conferencia y puso de manifiesto que los delitos bajaron en Andalucía un cinco por 

ciento en 2009 respecto al año anterior y se contabilizaron en total 404.609, de los 

que el 44 por ciento se han esclarecido.  

Asimismo, dejó constancia de que en la comunidad andaluza se cometen unos 47 ó 

48 delitos por cada mil habitantes, en línea con la media de España y muy por debajo 

del promedio europeo y de países como Suecia y Reino Unido, si bien matizó que "no 

hay autocomplacencia, ni optimismo".  

También resaltó el esfuerzo del Gobierno central en incrementar los efectivos 

encargados de velar por la seguridad ciudadana con una media anual de plazas de 

8.895 frente a 4.432 de promedio de los ejecutivos del PP. En 2004 había en 

Andalucía 19.770 policías y guardias civiles y actualmente hay 25.553, un 28 por 

ciento más 

 

 

 

 

 



FUENTE: http://ecodiario.eleconomista.es/sociedad/noticias/1954089/03/10/Lopez-garzon-

nunca-debemos-perder-la-esperanza-de-encontrar-el-cuerpo-de-marta-del-castillo.html 

López Garzón: “nunca debemos perder la esperanza de encontrar el cuerpo de Marta del Castillo”  

SEVILLA, 03 (SERVIMEDIA) 

“ Cada institución tiene su función” . Así respondió hoy en el "Fórum Europa. Tribuna 

Andalucía" el delegado del Gobierno en Andalucía, Juan José López Garzón, a las 

preguntas referentes a la nueva búsqueda del cadáver de Marta del Castillo en una zanja de 

la localidad de Camas, ordenada por la Audiencia de Sevilla, como pedían los padres de la 

joven. 

Durante su intervención en el citado acto, organizado en Sevilla por Nueva Economía 

Fórum y en el que fue presentado por Manuel Chaves, el delegado se refirió a la 

competencia de esta institución para decidir una nueva búsqueda y añadió que “ la 

esperanza (de encontrar el cuerpo) no se puede perder nunca” . 

A este respecto, aseguró haber contactado con el ayuntamiento sevillano de Camas, así 

como con la empresa que realizará la búsqueda, y puso a disposición de la Audiencia todas 

las fuerzas de seguridad, toda vez que el Cuerpo Nacional de Policía “ está en contacto con 

el juez instructor”  del caso. 

López Garzón recordó que la decisión de la Audiencia se tomó tras solicitar el informe 

policial e insistió en que el caso está en la fase de instrucción judicial. “ El caso está 

judicializado y la instrucción está siendo ejemplar” , dijo. 

Asimismo, el delegado recordó el esfuerzo del Cuerpo Nacional de Policía es este 

“ tristísimo caso”  y lamentó que a veces “ el trabajo no se corresponde con los 

resultados” . 

SIN COMANDOS DE ETA EN ANDALUCÍA 

Por otro lado, el responsable en Andalucía de dirigir el trabajo de las fuerzas de seguridad 

del Estado quiso también recordar las últimas detenciones realizadas en el entorno de la 

banda terrorista ETA y desechó la idea de que exista un comando de la banda en Andalucía, 

al no haber “ ningún dato objetivo” . 

Dicho esto, López Garzón hizo un llamamiento a la responsabilidad, ya que, como anunció 

el pasado mes de febrero, la banda sí podría tener entre sus objetivos los actos para 

conmemorar el bicentenario de la Constitución de 1812 en Cádiz. 

“ Andalucía tiene un cierto riesgo por ser una comunidad autónoma relevante y por ello la 

Policía y la Guardia Civil trabajan en la información, controles y vigilancia”  para evitar un 

posible atentado, indicó. 

http://ecodiario.eleconomista.es/sociedad/noticias/1954089/03/10/Lopez-garzon-nunca-debemos-perder-la-esperanza-de-encontrar-el-cuerpo-de-marta-del-castillo.html
http://ecodiario.eleconomista.es/sociedad/noticias/1954089/03/10/Lopez-garzon-nunca-debemos-perder-la-esperanza-de-encontrar-el-cuerpo-de-marta-del-castillo.html


 

FUENTE: http://www.europapress.es/andalucia/noticia-chaves-dice-zarrias-tienen-nada-decir-

posible-cambios-junta-porque-solo-competen-grinan-20100303121912.html 

Chaves dice que ni él ni Zarrías tienen "nada que 

decir" sobre posible cambios en la Junta porque 

sólo competen a Griñán 

   SEVILLA, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -  

   El vicepresidente tercero del Gobierno y todavía secretario general del PSOE-A, Manuel Chaves, 

quiso dejar hoy claro que ni él ni el secretario de Estado de Política Territorial y ex consejero 

andaluz, Gaspar Zarrías, tienen "nada que decir" sobre posibles cambios en el actual Ejecutivo de 

Andalucía porque es una facultad que sólo compete al presidente, José Antonio Griñán.   

   En declaraciones a los periodistas tras asistir a la conferencia del delegado del Gobierno en 

Andalucía, Juan José López Garzón, en el 'Fórum Europa. Tribuna Andalucía', Manuel Chaves fue 

preguntado sobre el hecho de que Gaspar Zarrías manifestara el pasado domingo --a raíz de que 

Griñán anunciara posible reducción de consejerías-- que el presidente andaluz "madura cambios 

importantes" en la Junta y en el PSOE-A.  

   "Si hay cambios o no, el cómo de los cambios y el cuándo de los cambios es una facultad 

exclusiva que le corresponde al futuro secretario general, en orden a la Comisión Ejecutiva 

Regional, y si son cambios de Gobierno, si los hay, el cómo y el cuándo es una facultad exclusiva 

del presidente de la Junta", indicó Chaves, que señaló que su secretario de Estado y él mismo es 

algo que tienen "absolutamente claro". 

   "Por lo tanto, ni el secretario de Estado ni el ministro de Política Territorial tienen nada que decir", 

sentenció.  

   De otro lado, Chaves garantizó, preguntado sobre el congreso regional del PSOE-A de este mes, 

que hay una "absoluta tranquilidad en el partido" de cara a ese cónclave. Se mostró convencido de 

que se va a desarrollar con "absoluta normalidad" y con un apoyo casi unánime al que será nuevo 

secretario general del partido, José Antonio Griñán.  

   Esa tranquilidad, en su opinión, se ha reflejado también en las asambleas locales que ya se han 

celebrado en los pueblos andaluces y que se reforzarán con los congresos provinciales de este fin 

de semana. 
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FUENTE: http://www.europapress.es/economia/noticia-chaves-cree-propuesta-ceoe-supone-

dirigir-jovenes-dificil-horizonte-laboral-20100303115630.html 

CUALQUIER PROPUESTA MERECE RESPETO 

Chaves cree que la propuesta de CEOE supone 

dirigir a los jóvenes a un "difícil horizonte 

laboral" 
 

 

 

 

  SEVILLA, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -  

 

 

   El vicepresidente tercero del Gobierno y ministro de 

Política Territorial, Manuel Chaves, ha estimado que la propuesta planteada por la CEOE sobre la 

implantación de un contrato de inserción dirigido a jóvenes, de carácter temporal y sin 

indemnización por despido, merece todo el respeto y debe ser estudiada, si bien afirmó tener la 

impresión de que un planteamiento de ese tipo supone dirigir a la juventud "a un difícil horizonte 

profesional y laboral".  

   En declaraciones a los periodistas tras asistir a la conferencia del delegado del Gobierno en 

Andalucía, Juan José López Garzón, en el 'Fórum Europa. Tribuna Andalucía', Manuel Chaves 

manifestó que no conoce a fondo la propuesta de la CEOE, que, como uno de los protagonistas del 

diálogo social, tiene todo el derecho del mundo a plantear las propuestas que considere oportunas, 

las cuales merecen todo el respeto y deben ser estudiadas.  

   Sin embargo, Chaves dijo que tiene la impresión de que esa fórmula de contrato temporal 

supone "dirigir a los jóvenes a un difícil horizonte profesional y laboral", por lo que señaló que cree 

que la propuesta de la CEOE va a tener "muchas dificultades" para salir adelante. 

   A su juicio, es necesario hacer un esfuerzo de "imaginación" para buscar medidas más sólidas y 

esperanzadoras para la juventud española.  

   Para Manuel Chaves, todo lo que sea alimentar la dualidad en el mercado laboral es negativo y 

agregó que hay que buscar más estabilidad y no abaratar el despido 
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